
Soluciones de Soluciones de 
monitoreo del cambio monitoreo del cambio 
de uso de la tierra de uso de la tierra 
en apoyo de los en apoyo de los 
commodities libres de commodities libres de 
deforestacióndeforestación

© Roberto Baleia

Orientación PrácticaOrientación Práctica



Soluciones de monitoreo  
del cambio de uso de la tierra en apoyo  
de los commodities libres de deforestación

Las opiniones expresadas en esta publicación son las 
opiniones de los autores y no necesariamente reflejan las 
opiniones o políticas de la Organización de las Naciones 
Unidas, el PNUD, o sus estados miembros. 

Los límites y nombres mostrados y las designaciones 
utilizados en los mapas no implican respaldo oficial o 
aceptación por las Naciones Unidas.

Este material está protegido por derechos de autor, pero 
puede ser reproducido por cualquier método sin cargo con 
fines educativos, siempre que se cite la fuente. Se requiere 
la autorización escrita de los propietarios de los derechos de 
autor para todos los demás usos, incluida la reproducción en 
otras publicaciones.

Este material se publica en colaboración con la Deutsche

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Autores: 
Kifah Sasa y Francini Acuña.

Diseño y producción: 
Cristina Baeza , Simon Cooper y María Fernández del Moral.

Para más información: 
www.greencommodities.org



Los autores desean expresar su agradecimiento a los Equipos 

Forestales Climáticos y a los equipos del PNUD y de REDD de las 

Naciones Unidas que elaboraron una matriz comparativa inicial de 

cambio de uso de la tierra que sirvió de base para esta revisión, 

en particular a Danae Maniatis, Bruno Guay, Clea Paz, José Arturo 

Santos y Carlos Riano de la FAO. 

Los participantes en un taller de comparación de sistemas de 

monitoreo del cambio de uso de la tierra celebrado en Tarapoto 

(Perú) durante la Conferencia Good Growth en 2019 aportaron 

contribuciones valiosísimas. 

También se dio las gracias a los participantes de la Comunidad 

de Práctica de Good Growth, la Comunidad de Commodities 

Verdes, que también contribuyeron a examinar partes de este 

documento, en particular: Jairo Serna, Miriam Miranda, Maureen 

Ballestero, Marvin Rojas, Sandra Andraka, Satoko Okamoto; 

Daniel Arturo Castillo Soto, Pedro Amaral, Chami Akmeemana; 

Pisca Tias; Cornelia Miller, Hayleen Aguilar, Cristian Vargas. Este 

documento también ha contado con el apoyo del personal de 

CENAT, CONARE, Laboratorio PRIAS en Costa Rica y del equipo 

del PNUD directamente involucrado en este documento de 

investigación de productos de conocimiento: Pascal Fabie, Mattias 

Ferreiro, Aleksandra Atallah, Pascal Bonzom, James Leslie, Andrew 

Bovarnick y todo el Programa de Commodities Verdes.

Contribuciones



© Roberto Baleia



CONTENIDO

¿Por qué una revisión de las soluciones de monitoreo del cambio de 
uso de la tierra en apoyo de los commodities libres de deforestación?8

MapX (Laboratorio de Biodiversidad de las Naciones Unidas)21

Global Forest Watch (GFW)15

Planet25

MapHubs29

Open Foris33

II Sistemas nacionales - Ejemplos de países38

Brasil39

Indonesia44

Costa Rica49

Paraguay54

Geobosques - Perú58

III Conclusiones64

Glosario66

Anexo 1: Enlaces a sitios web para descargar imágenes  
  gratuitas de Landsat y Sentinel69

Referencias72

Resumen ejecutivo 6

I Servicios de monitoreo del cambio de uso de la tierra a nivel mundial14



Las cadenas de valor libres de deforestación requieren que los responsables de la adopción de decisiones de los 
sectores público y privado vigilen la dinámica de la cobertura terrestre dentro de los paisajes de producción que 
abastecen al mundo de commodities agrícolas. 

La experiencia demuestra que los usuarios requieren un monitoreo periódico tanto de la dinámica entre los bosques 
y la ausencia de bosques, como de la dinámica entre la cobertura terrestre agrícola y la cobertura forestal de árboles 
dentro de los paisajes de producción. El monitoreo de esa dinámica es esencial para lograr cadenas de suministro de 
commodities libres de deforestación.

Los profesionales que no están familiarizados con los Sistemas de Información Geográfica (GIS, por sus siglas en 
inglés) pero que se dedican a los commodities libres de deforestación deben elegir entre confiar en los servicios de 
monitoreo forestal mundial existentes y abiertamente accesibles; contratar a proveedores de servicios privados o 
desarrollar sistemas de monitoreo nacionales. Esta puede ser una tarea difícil debido a la mayor disponibilidad de 
soluciones de monitoreo del cambio de uso de la tierra (LUCM, por sus siglas en inglés).

Este documento de investigación ofrece una guía a los profesionales no especializados mediante una revisión de las 
características de una pequeña muestra de soluciones LUCM de todo el mundo. Se centra en la idoneidad y la utilidad 
de estas soluciones LUCM para monitorear si una zona de producción gana o pierde cobertura forestal arbórea de un 
año a otro como resultado de una actividad agrícola específica. 

Resumen ejecutivo
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Habiendo examinado cinco proveedores de servicios y cinco sistemas de país, el documento concluye que estas 
soluciones de LUCM: 

• Trabajan a diferentes escalas, utilizan diferentes métodos y persiguen diferentes objetivos, pero todas las soluciones 
utilizan sensores remotos Landsat y Sentinel que están ampliamente disponibles de forma gratuita. 

• Utilizan capas de datos de coberturas terrestres agrícolas que son menos detalladas o desglosadas cuando se 
monitorea la cobertura terrestre a escala mundial, y es posible que los algoritmos que utilizan no identifiquen los 
cambios para todos los tipos de ecosistemas o coberturas forestales. 

• Proporcionan información útil y válida, pero los usuarios deben determinar de antemano el alcance que se requiere 
para elegir el nivel de precisión de los datos necesarios. 

• En el Brasil y en Costa Rica se proporcionan mayores detalles y precisión que en otros servicios mundiales existentes.

De un vistazo, las principales características de los sistemas revisados son:

Servicios y 
herramientas globales

Global Forest Watch

Open Foris-CollectEarth

MapX

MapHubs

PLANET

Costa Rica

Brasil

Indonesia

Paraguay

Perú

Sistemas nacionales

Publicado a 
través de un 

visor de mapas 
web de acceso 

abierto

El visor de 
mapas web 
permite la 
interacción 

con capas de 
registros de 

propiedades / 
concesiones

Acceso libre 

Utiliza los datos 
de los sensores 

remotos del 
Landsat o/y el 

Sentinel

Publicación 
anual de la 
cobertura 

terrestre de los 
commodities 

Publicación 
anual de la 
ganancia y 
pérdida de 

la cobertura 
forestal arbórea

Solución LUCM
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cambio de uso de la tierra en 
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Las cadenas de valor libres de deforestación requieren que los encargados de las tomas de decisiones de los sectores 
público y privado monitoreen la dinámica de la cobertura terrestre dentro de los paisajes de producción que abastecen 
al mundo con commodities agrícolas. También supone que las entidades gubernamentales actúen rápidamente ante 
la pérdida de cobertura forestal asociada a la expansión agrícola. En ambos casos, elegir entre confiar en los servicios 
mundiales de monitoreo forestal existentes y abiertamente accesibles (como Global Forest Watch o MapX); o contratar 
a un proveedor de servicios privado (como MapHubs) o desarrollar un sistema nacional de monitoreo (como el sistema 
brasileño de catastro ambiental) puede ser una tarea difícil. 

La resolución y la frecuencia de los actuales sistemas mundiales de monitoreo del cambio de uso de la tierra pueden 
ser ideales para determinar el aumento o la pérdida de la cobertura forestal a escala nacional o a mayor escala, 
pero tal vez no sean lo suficientemente precisos para monitorear la dinámica de la cobertura terrestre en territorios 
menos extensos. Los usuarios no especializados de esta información pueden necesitar características de monitoreo 
adaptadas a jurisdicciones o funciones específicas. A fin de verificar el cumplimiento de una unidad de producción 
concreta (es decir, una finca agrícola, una plantación o una concesión) con cualquier compromiso de sostenibilidad, 
los profesionales pueden necesitar también sistemas de cambio de uso de la tierra que sean de acceso abierto, de 
bajo costo y que permitan la interacción con capas de información “oficiales” como los registros de propiedad o de 
concesión, las zonas protegidas o las zonas de captación de agua. Estos matices, así como la mayor disponibilidad 
de servicios, instrumentos y sistemas nacionales de monitoreo del cambio de uso de la tierra, pueden ser difíciles de 
manejar para los profesionales que trabajan en desarrollo sostenible.

La mayoría de los sistemas de monitoreo forestal institucionalizados y ampliamente utilizados que están vinculados a 
convenciones ambientales, como los artículos relacionados con REDD+ de la CMNUCC, son insuficientes para verificar 
si una unidad de producción (por ejemplo, una finca agrícola) está libre de deforestación en un año determinado. Los 
principales resultados de estos sistemas son los inventarios de carbono forestal y los mapas nacionales de la cobertura 
forestal arbórea. Los registros oficiales de carbono forestal se comunican mediante la publicación de informes 
semestrales (BUR) y comunicaciones nacionales de la CMNUCC. Estos instrumentos proporcionan una contabilidad 
transparente del carbono almacenado en los bosques para eventuales transacciones de reducción de las emisiones y 
como medida del cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) y otros compromisos de la 
CMNUCC. La resolución y la frecuencia de los sistemas formales tienen por objeto determinar la cobertura forestal o 
no forestal a escala nacional. Esto rara vez es suficiente para monitorear la dinámica de la cobertura forestal arbórea 
dentro de los paisajes de producción de commodities específicos, o dentro de unidades de producción concretas 
(granjas, plantaciones, concesiones). Además, y como instrumentos institucionales complejos, la contabilidad y el 
mapeo formales del carbono forestal son comprendidas y utilizadas sobre todo por un público muy especializado.

En consecuencia, los usuarios no especializados de la información sobre la dinámica de la cobertura forestal y agrícola, 
como el personal de los productores de commodities, los compradores, las instituciones financieras, los organismos 
multilaterales y las organizaciones de la sociedad civil, necesitan elementos de monitoreo adicionales para estudiar 
los impactos en la cobertura forestal de commodities específicos que se exportan a los mercados mundiales y se 
venden con promesas de “deforestación neta cero” o “sin deforestación”. La experiencia demuestra que estos usuarios 
requieren un monitoreo periódico tanto de la dinámica entre los bosques y los no bosques, como entre la cobertura de 
tierras agrícolas y la cobertura forestal arbórea dentro de los paisajes de producción. El monitoreo de esa dinámica es 
esencial para lograr cadenas de suministro de commodities libres de deforestación. 

Las nuevas tecnologías han desencadenado la aparición de soluciones de monitoreo del cambio de uso de la tierra 
(LUCM) que complementan los sistemas oficiales existentes de contabilidad del carbono forestal. Las nuevas 
soluciones de LUCM han ampliado el monitoreo al paisaje de la producción e incluyen nuevas características como 
la publicación de capas de datos de la ganancia o pérdida de la cobertura forestal arbórea; o de la cobertura terrestre 
de las plantaciones de commodities. Las nuevas características también incluyen el uso de sensores remotos más 
potentes, aumentando el alcance y la periodicidad de las imágenes que pueden ser procesadas. Una contribución 
muy importante a la expansión de los servicios y sistemas mundiales es la disponibilidad gratuita de las imágenes de 
Sentinel-2 y Landsat-81. 

1 Para descargar imágenes gratuitas de Landsat: https://ers.cr.usgs.gov/register
 y para descargar imágenes gratuitas de Sentinel: https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
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La mayor disponibilidad de soluciones de monitoreo del cambio de uso de la tierra puede resultar abrumadora para los 
profesionales del desarrollo, el personal técnico de las instituciones financieras o los altos directivos de las empresas 
compradoras de commodities, que no están familiarizados con los Sistemas de Información Geográfica (GIS) pero 
participan en los procesos encaminados a obtener commodities libres de deforestación. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo dar respuestas a estas preguntas revisando las principales características 
de algunas soluciones LUCM de todo el mundo. 

Para cada solución revisada, se intenta responder las siguientes preguntas más comunes de los profesionales al 
diseñar y participar en intervenciones relacionadas con la cobertura forestal: 

¿Deberíamos utilizar un servicio mundial o un sistema nacional existente para vigilar la cobertura forestal en una 
jurisdicción determinada? 

¿Puede cualquier profesional acceder a estos servicios y sistemas? ¿A qué costo? 

¿Deberíamos utilizar un servicio mundial o un sistema nacional existente para vigilar la cobertura forestal de 
árboles en una jurisdicción determinada? ¿Es suficiente? ¿Necesitamos contratar a una empresa privada para 
llevar a cabo una supervisión transparente de un paisaje de producción? ¿Qué se necesita para desarrollar ese 
sistema a escala nacional o jurisdiccional? ¿Deben utilizarse métodos e instrumentos adicionales para verificar 
si las unidades de producción están libres de deforestación?

Clasificación

• La plataforma no permite la entrada directa al visor geoespacial.

• La plataforma requiere estrictamente registrarse antes de que puedas usarla.

• La plataforma no incluye una opción para traducir la información a diferentes idiomas.

• La plataforma no proporciona una fácil visualización de las capas de datos: El botón de 
activación y desactivación no está diseñado para un uso intuitivo.

• La plataforma ofrece funciones de desarrollo visibles, como cambiar el mapa base, 
generar polígonos o crear puntos de localización.

• Las capas de datos no incluyen metadatos, o sólo incluyen información general sobre 
las capas específicas.

• Permite descargas de capas de datos sólo formatos de visualización GIS y la función 
de descarga es difícil de entender.

• Para utilizarlo correctamente, los usuarios deben poseer conocimientos técnicos 
específicos. 

• El acceso a la plataforma digital después de buscar el nombre a través de un motor de 
búsqueda (google, yahoo, etc.) no es inmediato, lleva algún tiempo encontrarlo.

• La plataforma permite la entrada directa a un visor geoespacial, pero sólo puede ser 
utilizada después de registrarse.

Definición

1

2

NO LO SUFICIENTEMENTE AMIGABLE MUY AMIGABLE CON EL USUARIO

1

AMIGABLE PERO PUEDE MEJORAR MÁS

2 3

¿Puede utilizarse la solución para vigilar/monitorear si una zona de producción seleccionada gana o pierde cobertura 
forestal arbórea de un año a otro como resultado de una actividad agrícola específica? 

¿Qué tan amigable es la solución para los profesionales?

Estas preguntas se abordan mediante las siguientes categorías de clasificación:
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3

2

El documento de investigación examina: 

• Los servicios mundiales sin fines de lucro (Global Forest Watch y MapX), 

• Los proveedores del sector privado (Planet)

• El instrumento para el monitoreo de los cambios de la cobertura terrestre (Open Foris)

• Los sistemas nacionales de los proveedores mundiales de aceite de palma (Indonesia), soja (Paraguay), carne de 
vacuno (Brasil) y piña (Costa Rica)

• El sistema de cobertura de tierras forestales existente para el Perú (Geobosques).

Las soluciones LUCM revisadas complementan los inventarios formales de carbono forestal al incluir características 
que ayudan a verificar si la producción de la unidad está libre de pérdida de cobertura forestal de un año a otro. 

Clasificación

• El acceso a la plataforma digital después de buscar el nombre a través de un motor de 
búsqueda (google, yahoo, etc.) es inmediato e intuitivo. 

• La plataforma tiene una pestaña visible para entrar en el visor geoespacial.

• La plataforma puede ser traducida a diferentes idiomas.

• La plataforma permite la visualización de las capas de datos de manera intuitiva e 
incluye un botón de activación y desactivación que es claramente visible.

• La plataforma incluye funciones visibles, como cambiar el mapa base, generar 
polígonos, crear puntos de localización.

• Las capas de datos incluyen metadatos e información técnica, un resumen de los datos 
está bien explicado sin conceptos técnicos que puedan ser consultados de manera ágil 
e intuitiva.

• Permite la descarga de capas de datos en muchos formatos diferentes y la opción de 
descarga está diseñada de forma intuitiva.

• Para utilizarlo correctamente, los usuarios no necesitan tener conocimientos técnicos 
específicos, aparte de los conocimientos previos sobre aplicaciones geoespaciales 
como Google Earth, Maps, entre otros.

• La plataforma incluye vídeos o manuales para el usuario, como material de apoyo para 
los usuarios.

Definición

• La plataforma no requiere registro para utilizarla, sin embargo, si no se registra tendrá 
menos funciones disponibles para utilizar.

• La plataforma permite la visualización de las capas de datos de forma intuitiva y sin un 
botón de activación y desactivación

• La plataforma tiene funciones visibles, pero no muy intuitivas, como para cambiar el 
mapa base, generar polígonos o crear puntos de localización.

• Las capas de datos incluyen metadatos e información técnica, pero es insuficiente, o 
el lenguaje es complicado de entender para todos los usuarios.

• Permite la descarga de formatos de capas de datos para ver en GIS como KML y KMZ  
que pueden ser usados en Google Earth. La opción de descarga parece complicada y 
difícil de entender.

• Para utilizarlo correctamente, los usuarios deben poseer algún nivel de conocimientos 
técnicos.
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El documento de investigación contiene dos secciones. En la primera se examinan los servicios e instrumentos 
mundiales, y en la segunda se examinan los sistemas nacionales existentes de monitoreo de la dinámica de la 
cobertura terrestre. Cada una de ellas se presenta utilizando un cuadro estándar para facilitar la comparación de 
características técnicas como la resolución, la periodicidad de los datos disponibles y los sensores remotos utilizados 
y los hipervínculos útiles. En la conclusión se resumen los hallazgos y se formulan recomendaciones para el monitoreo 
de la cobertura terrestre y los commodities en función de los objetivos y metas del estudio. Se incluye una matriz en 
la que se comparan los sistemas examinados en un anexo para que los profesionales ayuden a decidir qué solución de 
monitoreo del cambio de uso de la tierra utilizar en función de los objetivos y las necesidades. 

El presente documento ha sido elaborado por el PNUD con financiación de la GIZ en apoyo de la labor de conocimientos 
realizada por el Programa de Commodities Verdes y del Proyecto de Paisajes de Producción del FMAM/PNUD/MINAE 
en Costa Rica. Incluye los resultados de una serie de talleres virtuales convocados por la Comunidad de Commodities 
Verdes sobre los instrumentos de monitoreo del cambio de uso de la tierra existentes en apoyo de los commodities 
libres de deforestación. Un curso práctico celebrado en Tarapoto (Perú) en mayo de 2019 en el marco de la Conferencia 
Good Growth también sirvió para examinar y comparar las características de los servicios presentados en el documento. 
A la reunión de validación siguió una entrevista en línea con expertos. 

¿Qué deberían lograr las soluciones efectivas de LUCM?

Las soluciones LUCM ofrecen diferentes características que son útiles dependiendo del objetivo del monitoreo. Hay cinco 
objetivos posibles que pueden perseguirse utilizando las soluciones LUCM examinadas para determinar si una unidad 
de producción está libre de pérdida de cobertura forestal arbórea debido a la actividad agrícola en un año determinado:

El objetivo del monitoreo puede ser:

a. Identificar la extensión (hectáreas) de la pérdida y ganancia de la cobertura forestal o arbórea a nivel mundial o 
nacional. Esto puede hacerse utilizando la información generada por la capa de datos de la Universidad de Maryland 
sobre la pérdida o ganancia de la cobertura arbórea. Estas capas pueden verse y descargarse gratuitamente de las 
plataformas GFW y MapX. Esta información permite a los usuarios conocer los datos de cambios con una resolución 
media (900 m2 por píxel) anualmente. Los requisitos técnicos necesarios para procesar esta información son el 
acceso a una computadora con suficiente memoria RAM y almacenamiento para procesar imágenes rápidamente 
y una conexión a Internet de alta velocidad.

b. Identificar la extensión (hectáreas) de la pérdida y ganancia de la cobertura forestal a nivel mundial o nacional, 
pero que requiere un enfoque adaptado en cuanto a la presentación de la información final, una mayor difusión 
en los medios de comunicación social de los resultados o una mejora de la periodicidad y la resolución de 
los conjuntos de datos GLAD. En este caso, es aconsejable generar características adicionales mediante la 
contratación de plataformas comerciales, tales como Planet o y MapHubs.

© PNUD Paraguay
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c. Generar alertas tempranas o riesgo de deforestación a escala mundial o nacional, sin identificar el área o la 
forma del polígono de la cobertura terrestre que se está perdiendo. Los usuarios pueden consultar la plataforma 
GFW y las alertas que ofrece este sistema de forma gratuita. La solución de GFW utiliza algoritmos para identificar 
los cambios en la cobertura forestal terrestre mediante la identificación de los lugares exactos donde se produce 
el cambio, a diferentes escalas y temporalidades, como se detalla en el gráfico de análisis de GFW. De manera 
similar, esto también puede lograrse contratando a empresas comerciales como Planet y MapHubs.

d. Determinar la pérdida de cobertura forestal en unidades de producción específicas y la cobertura terrestre que 
reemplazó a la cobertura forestal en esas unidades. Esto puede hacerse una vez conocido el formato vectorial 
de una unidad de producción (granja, plantación, concesión, etc.) que se vaya a estudiar. Los usuarios pueden 
comparar las capas de datos anuales GLAD de la Universidad de Maryland para “ganancia de cobertura forestal” 
y de “pérdida de cobertura forestal” (con una resolución de 30m x 30m) para identificar la cobertura arbórea 
que fue eliminada dentro de esa unidad de producción específica. Estas capas de datos se encuentran en GFW, 
MapX). Para identificar qué clase de cobertura terrestre sustituyó a la cobertura arbórea debido a la expansión 
agrícola dentro de una unidad de producción específica, es mejor crear localmente nuevos conjuntos de datos 
de cobertura terrestre de commodities específicos, que basarse en clasificaciones más amplias. Por ejemplo, la 
capa de GFW relacionada con los factores dominantes genera píxeles de clasificación de 100 km2 (10 km x 10 km), 
un área mucho mayor que cualquier unidad de producción de aceite de palma, soja, pastos o piña. Por lo tanto, no 
es posible determinar si la pérdida de cobertura forestal identificada dentro de la unidad de producción estudiada, 
tuvo lugar específicamente debido a un cambio de uso agrícola de la tierra. En este caso será necesario elaborar 
capas de datos para la cobertura terrestre del commodity que potencialmente está reemplazando a la cobertura 
arbórea dentro de un paisaje de producción (véase el ejemplo de Costa Rica).

e. Determinar la pérdida de la cobertura forestal de árboles dentro de unidades de producción específicas 
identificando la cobertura de tierras agrícolas que sustituyó a los árboles anualmente, sin tener la unidad 
de producción como punto de partida. Esto implica la capacidad de determinar la presencia de cambios en la 
cobertura arbórea y en la cobertura de las tierras agrícolas en cualquier propiedad de un determinado paisaje de 
producción por año. De las soluciones LUCM revisadas sólo los ejemplos del Brasil y Costa Rica permiten a los 
usuarios hacer un seguimiento en cada propiedad por separado. La principal diferencia es que en los sistemas 
brasileños de CAR, se exige a los arrendatarios de tierras que ingresen sólo la línea de base de la cobertura forestal 
arbórea de la propiedad rural cuando se registra. No se publica anualmente una capa de datos que identifique el 
cambio anual de pérdida o ganancia de cobertura forestal arbórea para que cualquier usuario tenga acceso a ella. 
Sólo el sistema MOCUPP de Costa Rica ofrece características que permiten a los usuarios identificar anualmente 
dónde se produce la pérdida o ganancia de la cobertura forestal arbórea en general dentro de un paisaje y en 
relación con la tenencia de las propiedades. 

© PNUD Paraguay
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Global Forest Watch (GFW) es una plataforma en línea que proporciona datos 

y herramientas para el monitoreo de los bosques a escala mundial. Ofrece a la 

cadena de suministro de commodities y a las partes interesadas de los gobiernos 

una opción para vigilar la dinámica de los cambios de la cobertura forestal de 

los árboles dentro de los paisajes de producción en todo el mundo. Las capas 

de datos proporcionadas son cambios anualizados de la cobertura forestal a 

escala mundial con una resolución de 30 metros, y se incluyen con más detalle 

algunas características específicas de los países. La solución ofrece diferentes 

periodicidades de las capas de datos disponibles, lo que permite monitorear la 

pérdida y ganancia de la cobertura forestal arbórea en todo el mundo. La plataforma 

incluye aplicaciones para generar alertas de posible deforestación. Ofrece un 

visualizador en línea e incluye tutoriales para ayudar a los usuarios a navegar por el 

sitio web y acceder a sitios relacionados. Los conjuntos de datos son compatibles 

con muchas plataformas y programas, facilitando la gestión eficiente de la 

información y la generación de mapas en línea. Esta solución ha sido desarrollada 

durante más de 22 años por el Laboratorio de Análisis y Descubrimiento de Tierras 

Mundiales (GLAD) del Departamento de Ciencias Geográficas de la Universidad 

de Maryland y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), con la colaboración de 

otros socios, generando una gran reserva de información precisa y fiable. El GLAD 

utiliza insumos de bajo costo, como las imágenes satelitales gratuitas de Landsat 

y Sentinel, lo que permite una gestión de costos a largo plazo. 
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Página principal del GFW https://www.globalforestwatch.org/
Plataforma cartográfica de GFW https://www.globalforestwatch.org/map

Hipervínculo

Instituto de Recursos Mundiales  (World Resources Institute).Agencia líder  

Global Forest Watch (GFW).Nombre

El Instituto de Recursos Mundiales coordina el GFW, pero los principales socios son: 
GLAD de la Universidad de Maryland, la NASA, el Centro de Agricultura Tropical y otros 
colaboradores proporcionan información técnica a través de acuerdos interinstitucionales.

Governanza*

Instituto de Recursos Mundiales, Fundación Bobolink, Blue Raster, Carto Company, Centro 
de Desarrollo Mundial, Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Esri, FMAM, 
Global Forest Watch Canada, Google, Amazon, Ministerio de Relaciones Exteriores de los 
Países Bajos, Ministerio de Clima y Medio Ambiente de Noruega, OSFAC, ScanEx, Agencia 
Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Instituto Jane Goodall, The Tilia 
Fund, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Universidad 
de Maryland, UKaid, USAID, Visuality, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Cargill, 
Fundación Generación, Fundación MacArthur, y otros.

Financiación

GlobalÁrea de estudio

Se crea un algoritmo específico para el objeto de estudio
Características del 
procesamiento de datos

• Landsat 7 y 8.
• Sentinel.
•  MODIS.

Sensores remotos 
utilizados

Visualización de las características relevantes  
• Alertas de deforestación. 
• Ganancia en la cobertura forestal.
• Pérdida de la cobertura forestal.
• La cobertura forestal.
• Paisajes forestales intactos.
• Las fábricas de aceite de palma.     

Capas de información 
pertinentes para vigilar 
el aumento de la 
cobertura forestal o la 
pérdida de cobertura 
terrestre asociada a 
la superficie de los 
commodities

La resolución varía de una capa a otra. Las capas se elaboran a partir de diferentes fuentes. 
Las capas más importantes para ayudar a verificar los commodities disociados de la 
pérdida de la cobertura forestal:

• Pérdida de la cobertura forestal: Fue creado por la Universidad de Maryland, Google, 
USGS, y la NASA, usando imágenes Landsat a escala 30x30 metros.

• Ganancia de la cobertura forestal: Fue creado por la Universidad de Maryland, Google, 
USGS, y la NASA, utiliza imágenes del Landsat a escala 30x30 metros.

Resolución de  
las imágenes

1. Monitorear la pérdida de la cobertura forestal a escala mundial.
2. Determinar las zonas con riesgo de pérdida de la cobertura forestal arbórea.
3. Generar advertencias de la pérdida de la cobertura forestal de árboles a las partes   
 interesadas.

Objetivo:

Clasificación Definición

* La gobernanza incluye a las organizaciones que ayudaron en el desarrollo e implementación de la herramienta.
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Alerta de pérdida de la cobertura forestal:

• Alerta de Análisis y Descubrimiento Global de la Tierra (GLAD): Preparado por la 
Universidad de Maryland, usando las imágenes Landsat 7 y 8 a 30x30 metros. 
Identifica las zonas de probable pérdida de la cobertura arbórea en tiempo casi real. La 
información se recolecta a partir de regresiones de las bandas roja, infrarroja y de onda 
corta, y de los rangos de NDVI, NBR, y NDW.

• Tropical Forest Alert (Terra-i Alerts) Preparado por el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical y otra colaboración (CIAT). Escala 250 x 250 metros. 
Utiliza datos satelitales de los índices de vegetación del MODIS y productos relacionados 
con la presencia de cuerpos de agua, así como la Misión de Medición de las Lluvias 
Tropicales, datos sobre precipitaciones para detectar cambios antropogénicos en la 
cobertura vegetal.

• Alertas de Incendios (VIIRS): La fuente es la NASA, con una escala de 375 x 375 metros: 
Muestra los datos de alerta de incendios de las últimas 24, 48, 72 horas o 7 días. La 
información se recoge del sensor del Radiómetro de Imagen Infrarroja Visible (VIIRS), y se 
procesa con un algoritmo de detección de incendios para señalar los incendios activos.

• Pérdida de la cobertura arbórea por factor dominante (Global): Tiene varias fuentes de 
datos, con una escala de 10 km × 10 km:
Muestra el factor dominante de la pérdida de cobertura arbórea dentro de cada celda de 
la cuadrícula de 10 km y la intensidad de esa pérdida en el período 2001-2015.

Land Covers (Global Land Uses) utiliza imágenes MERIS de 300x300 metros.

Resolución de  
las imágenes

La aplicación permite el cálculo de áreas para la mayoría de las capas de información.Cálculos del área

• Capa de pérdida de la cobertura forestal: Anual.
• Pérdida / ganancia de la cobertura forestal: Cada 3 años (últimos 5: 2019, 2022).
• Alertas GLAD (30 grados norte a 30 grados sur, más el extremo este de Rusia): Semanal.
• Alertas WAY (bosques tropicales): No hay datos.
• A Terra-i Alerts (América Latina): Mensualmente.
• Alertas VIIR: dos veces al día.
• Terrestrial Covers (Global land uses) utiliza imágenes MERIS: Anual.

Periodicidad

Global Forest Watch tiene un solo visor: 
Plataforma cartográfica de GFW  https://www.globalforestwatch.org/map

Visor en línea

Los datos geoespaciales pueden ser descargados usando los formatos KML y WMS.
Los datos geoespaciales 
en formato vectorial 
pueden descargarse

Compatible con: Arc Gis Online, Arc Map, Google Earth, Google Earth Engine, Qgis, y otros.
Compatibilidad con 
otros programas

El único requisito es un equipo informático básico con acceso a Internet. Para descargar las 
capas, es necesario que se utilice el software de Información del Sistema Geográfico (GIS).

Se requiere equipo 
especializado 

No hay ningún costo asociado con el uso de la herramienta.
Costos aproximados 
de la utilización de la 
herramienta

Clasificación Definición
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• Para determinar qué cobertura terrestre reemplazó al bosque arbóreo perdido en una unidad de producción, 
los autores recomiendan el uso de GFW para el monitoreo de la pérdida de la cobertura forestal arbórea, 
pero combinado con un monitoreo adaptado específicamente a la superficie del commodity que puede estar 
causando la pérdida de la cobertura forestal arbórea identificada. 

• La información sobre el aumento o la pérdida de la cobertura forestal de los árboles está disponible desde 2001 
hasta 2019. Sin embargo, cada capa de datos se desarrolla a través de diferentes metodologías. Por lo tanto, 
debe utilizarse como datos de consulta no comparables.

• Según Hansen, et al, 2015, la pérdida de cobertura arbórea forestal reportada por la plataforma GFW incluye 
vegetación de más de 5 metros de altura. Por lo tanto, si el propósito del estudio es monitorear la vegetación 
menor a esa altura, se debe emplear una nueva metodología.

• La pérdida de cobertura forestal de árboles que se registra incluye todas las posibles causas de pérdida 
como incendios forestales, enfermedades, inundaciones, cambios de uso de la tierra. Por lo tanto, es esencial 
corroborar que los datos de pérdida están vinculados a las unidades productivas agrícolas y no a otras causas.

¿Se puede utilizar GFW para monitorear si una zona de producción seleccionada gana o 
pierde cobertura forestal anualmente como resultado de una actividad agrícola específica?
Sí. Se puede utilizar GFW siempre que se disponga previamente del formato vectorial de la unidad de producción que se 
vaya a analizar. Una vez determinado el formato vectorial de una unidad de producción (granja, plantación, concesión, 
etc.) que se vaya a estudiar, los usuarios podrán comparar las capas de datos anuales de TMC para “ganancia de 
cobertura forestal” y de “pérdida de cobertura forestal” (con una resolución de 30m x 30m) para identificar la cobertura 
arbórea que se haya eliminado dentro de esa unidad de producción específica. 

Sin embargo, para identificar qué tipo de cobertura terrestre reemplazó a cualquier cobertura arbórea que se haya 
perdido, las capas existentes disponibles en GFW son menos útiles. GFW proporciona una capa de datos sobre “Pérdida 
de cobertura arbórea por el factor dominante” que permite a los usuarios determinar si la pérdida de cobertura forestal 
arbórea cambió debido a diferentes factores, como la “producción de commodities”. Sin embargo, la precisión de esa 
capa no es comparable con la de las capas de “pérdida de cobertura forestal arbórea”. La capa relacionada con los 
factores dominantes genera píxeles de clasificación de 100 km2 (10 km x 10 km), una superficie mucho mayor que 
cualquier unidad de producción de aceite de palma, soja, pastos o piña. Por lo tanto, no es posible determinar si la 
pérdida de cobertura forestal identificada dentro de la unidad de producción estudiada, tuvo lugar específicamente 
debido a un cambio de uso agrícola de la tierra.

¿Qué tan amigable es la GFW para los profesionales?

MUY AMIGABLE CON EL USUARIO

3
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FIG.1 GLOBAL FOREST WATCH: GANANCIA DE COBERTURA ARBÓREA (PURPURA) Y PÉRDIDA DE COBERTURA 
ARBÓREA (ROSADA).

Referencia aquí: https://www.globalforestwatch.org

GLOBAL FOREST WATCH: REGISTRO DE PÉRDIDA DE COBERTURA ARBÓREA EN COSTA RICA.

Referencia aquí: https://www.globalforestwatch.org
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FIG. 4 GLOBAL FOREST WATCH: CAUSAS PREDOMINARES DE LA PÉRDIDA DE COBERTERA ARBÓREA (100 X100 KM), 
ENTRE EL AÑO 2001 Y 2005.

Referencia aquí: https://www.globalforestwatch.org/

Fig. 3 GLOBAL FOREST WATCH: DATOS PARA PAÍSES TROPICALES SOBRE AREAS DE PROBABLE PERDIDA DE  COBERTURA 
ARBÓREAL EN TIEMPO CASI REAL.

Leyenda: El color rosa representa el riesgo de deforestación. El color amarillo representa la alerta más reciente. Información disponible solo para países tropicales.

Referencia aquí: https://www.globalforestwatch.org/

20

https://www.globalforestwatch.org/map/?map=eyIwIjoiZSIsIjEiOiJ5IiwiMiI6IkoiLCIzIjoiaiIsIjQiOiJaIiwiNSI6IlciLCI2IjoiNSIsIjciOiIwIiwiOCI6IloiLCI5IjoiWCIsIjEwIjoiSSIsIjExIjoiaSIsIjEyIjoiTyIsIjEzIjoibiIsIjE0IjoicyIsIjE1IjoiaSIsIjE2IjoiYiIsIjE3IjoiRyIsIjE4IjoiRiIsIjE5IjoiMCIsIjIwIjoiSSIsIjIxIjoiaiIsIjIyIjoibyIsIjIzIjoidCIsIjI0IjoiTiIsIjI1IjoiaSIsIjI2IjoiNCIsIjI3IjoiNCIsIjI4IjoiTyIsIjI5IjoiRCIsIjMwIjoiVSIsIjMxIjoieSIsIjMyIjoiTSIsIjMzIjoiaiIsIjM0IjoiQSIsIjM1IjoidyIsIjM2IjoiTyIsIjM3IjoiVCIsIjM4IjoiZyIsIjM5IjoiMCIsIjQwIjoiTiIsIjQxIjoiVCIsIjQyIjoiYyIsIjQzIjoieiIsIjQ0IjoiTSIsIjQ1IjoiVCIsIjQ2IjoiRSIsIjQ3IjoicyIsIjQ4IjoiSSIsIjQ5IjoibSIsIjUwIjoieCIsIjUxIjoidSIsIjUyIjoiWiIsIjUzIjoieSIsIjU0IjoiSSIsIjU1IjoiNiIsIjU2IjoiTCIsIjU3IjoiVCIsIjU4IjoiTSIsIjU5IjoieiIsIjYwIjoiTCIsIjYxIjoiaiIsIjYyIjoiayIsIjYzIjoidyIsIjY0IjoiTSIsIjY1IjoieiIsIjY2IjoiUSIsIjY3IjoidyIsIjY4IjoiTSIsIjY5IjoiaiIsIjcwIjoiWSIsIjcxIjoieiIsIjcyIjoiTiIsIjczIjoieiIsIjc0IjoiWSIsIjc1IjoiMyIsIjc2IjoiTyIsIjc3IjoiRCIsIjc4IjoiZyIsIjc5IjoieCIsIjgwIjoiTiIsIjgxIjoibiIsIjgyIjoiMCIsIjgzIjoicyIsIjg0IjoiSSIsIjg1IjoibSIsIjg2IjoiSiIsIjg3IjoibCIsIjg4IjoiWSIsIjg5IjoiWCIsIjkwIjoiSiIsIjkxIjoicCIsIjkyIjoiYiIsIjkzIjoibSIsIjk0IjoiYyIsIjk1IjoiaSIsIjk2IjoiTyIsIjk3IjoiaiIsIjk4IjoiQSIsIjk5IjoicyIsIjEwMCI6IkkiLCIxMDEiOiJuIiwiMTAyIjoiQiIsIjEwMyI6InAiLCIxMDQiOiJkIiwiMTA1IjoiRyIsIjEwNiI6Ik4iLCIxMDciOiJvIiwiMTA4IjoiSSIsIjEwOSI6ImoiLCIxMTAiOiJvIiwiMTExIjoidyIsIjExMiI6IkwiLCIxMTMiOiJDIiwiMTE0IjoiSiIsIjExNSI6IjYiLCIxMTYiOiJiIiwiMTE3IjoiMiIsIjExOCI6IjkiLCIxMTkiOiJ0IiwiMTIwIjoiSSIsIjEyMSI6ImoiLCIxMjIiOiJvIiwiMTIzIjoieSIsIjEyNCI6IkwiLCIxMjUiOiJDIiwiMTI2IjoiSiIsIjEyNyI6ImsiLCIxMjgiOiJZIiwiMTI5IjoiWCIsIjEzMCI6IlIiLCIxMzEiOiJoIiwiMTMyIjoiYyIsIjEzMyI6IjIiLCIxMzQiOiJWIiwiMTM1IjoiMCIsIjEzNiI6ImMiLCIxMzciOiJ5IiwiMTM4IjoiSSIsIjEzOSI6IjYiLCIxNDAiOiJXIn0%3D
https://www.globalforestwatch.org/map?mainMap=eyJoaWRlUGFuZWxzIjpmYWxzZX0%3D&map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0IjotNi44ODUyMjAwOTg0NTczMTEsImxuZyI6LTMzLjkwMzQwMjYzNzY3ODgxNn0sImJlYXJpbmciOjAsInBpdGNoIjowLCJ6b29tIjoyLCJkYXRhc2V0cyI6W3siZGF0YXNldCI6Ijg5NzU1YjlmLWRmMDUtNGUyMi1hOWJjLTA1MjE3YzhlYWZjOCIsIm9wYWNpdHkiOjEsInZpc2liaWxpdHkiOnRydWUsImxheWVycyI6WyJmZDA1YmMyYy02YWRlLTQwOGMtODYyZS03MzE4NTU3ZGQ0ZmMiXX0seyJkYXRhc2V0IjoiZmRjOGRjMWItMjcyOC00YTc5LWIyM2YtYjA5NDg1MDUyYjhkIiwibGF5ZXJzIjpbIjZmNjc5OGU2LTM5ZWMtNDE2My05NzllLTE4MmE3NGNhNjVlZSIsImM1ZDFlMDEwLTM4M2EtNDcxMy05YWFhLTQ0ZjcyOGMwNTcxYyJdLCJvcGFjaXR5IjoxLCJ2aXNpYmlsaXR5Ijp0cnVlfV0sImNhbkJvdW5kIjp0cnVlfQ%3D%3D&menu=eyJkYXRhc2V0Q2F0ZWdvcnkiOiJmb3Jlc3RDaGFuZ2UiLCJtZW51U2VjdGlvbiI6IiJ9
https://www.globalforestwatch.org/map/?map=eyIwIjoiZSIsIjEiOiJ5IiwiMiI6IkoiLCIzIjoiaiIsIjQiOiJaIiwiNSI6IlciLCI2IjoiNSIsIjciOiIwIiwiOCI6IloiLCI5IjoiWCIsIjEwIjoiSSIsIjExIjoiaSIsIjEyIjoiTyIsIjEzIjoibiIsIjE0IjoicyIsIjE1IjoiaSIsIjE2IjoiYiIsIjE3IjoiRyIsIjE4IjoiRiIsIjE5IjoiMCIsIjIwIjoiSSIsIjIxIjoiaiIsIjIyIjoibyIsIjIzIjoidCIsIjI0IjoiTiIsIjI1IjoiaSIsIjI2IjoiNCIsIjI3IjoiNCIsIjI4IjoiTyIsIjI5IjoiRCIsIjMwIjoiVSIsIjMxIjoieSIsIjMyIjoiTSIsIjMzIjoiaiIsIjM0IjoiQSIsIjM1IjoidyIsIjM2IjoiTyIsIjM3IjoiVCIsIjM4IjoiZyIsIjM5IjoiMCIsIjQwIjoiTiIsIjQxIjoiVCIsIjQyIjoiYyIsIjQzIjoieiIsIjQ0IjoiTSIsIjQ1IjoiVCIsIjQ2IjoiRSIsIjQ3IjoicyIsIjQ4IjoiSSIsIjQ5IjoibSIsIjUwIjoieCIsIjUxIjoidSIsIjUyIjoiWiIsIjUzIjoieSIsIjU0IjoiSSIsIjU1IjoiNiIsIjU2IjoiTCIsIjU3IjoiVCIsIjU4IjoiTSIsIjU5IjoieiIsIjYwIjoiTCIsIjYxIjoiaiIsIjYyIjoiayIsIjYzIjoidyIsIjY0IjoiTSIsIjY1IjoieiIsIjY2IjoiUSIsIjY3IjoidyIsIjY4IjoiTSIsIjY5IjoiaiIsIjcwIjoiWSIsIjcxIjoieiIsIjcyIjoiTiIsIjczIjoieiIsIjc0IjoiWSIsIjc1IjoiMyIsIjc2IjoiTyIsIjc3IjoiRCIsIjc4IjoiZyIsIjc5IjoieCIsIjgwIjoiTiIsIjgxIjoibiIsIjgyIjoiMCIsIjgzIjoicyIsIjg0IjoiSSIsIjg1IjoibSIsIjg2IjoiSiIsIjg3IjoibCIsIjg4IjoiWSIsIjg5IjoiWCIsIjkwIjoiSiIsIjkxIjoicCIsIjkyIjoiYiIsIjkzIjoibSIsIjk0IjoiYyIsIjk1IjoiaSIsIjk2IjoiTyIsIjk3IjoiaiIsIjk4IjoiQSIsIjk5IjoicyIsIjEwMCI6IkkiLCIxMDEiOiJuIiwiMTAyIjoiQiIsIjEwMyI6InAiLCIxMDQiOiJkIiwiMTA1IjoiRyIsIjEwNiI6Ik4iLCIxMDciOiJvIiwiMTA4IjoiSSIsIjEwOSI6ImoiLCIxMTAiOiJvIiwiMTExIjoidyIsIjExMiI6IkwiLCIxMTMiOiJDIiwiMTE0IjoiSiIsIjExNSI6IjYiLCIxMTYiOiJiIiwiMTE3IjoiMiIsIjExOCI6IjkiLCIxMTkiOiJ0IiwiMTIwIjoiSSIsIjEyMSI6ImoiLCIxMjIiOiJvIiwiMTIzIjoieSIsIjEyNCI6IkwiLCIxMjUiOiJDIiwiMTI2IjoiSiIsIjEyNyI6ImsiLCIxMjgiOiJZIiwiMTI5IjoiWCIsIjEzMCI6IlIiLCIxMzEiOiJoIiwiMTMyIjoiYyIsIjEzMyI6IjIiLCIxMzQiOiJWIiwiMTM1IjoiMCIsIjEzNiI6ImMiLCIxMzciOiJ5IiwiMTM4IjoiSSIsIjEzOSI6IjYiLCIxNDAiOiJXIn0%3D
 https://www.globalforestwatch.org/map?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0IjoyMS41NzM0NTIyNzEwMjMxNDcsImxuZyI6MTQuMjYwNjU5ODYyMjk5NzM0fSwiYmVhcmluZyI6MCwicGl0Y2giOjAsInpvb20iOjIsImRhdGFzZXRzIjpbeyJkYXRhc2V0IjoiZTY2M2ViMDktMDRkZS00ZjM5LWI4NzEtMzVjNmMyZWQxMGI1Iiwib3BhY2l0eSI6MSwidmlzaWJpbGl0eSI6dHJ1ZSwibGF5ZXJzIjpbImRkNWRmODdmLTM5YzItNGFlYi1hNDYyLTNlZjk2OWIyMGI2NiJdfSx7ImRhdGFzZXQiOiJmZGM4ZGMxYi0yNzI4LTRhNzktYjIzZi1iMDk0ODUwNTJiOGQiLCJsYXllcnMiOlsiNmY2Nzk4ZTYtMzllYy00MTYzLTk3OWUtMTgyYTc0Y2E2NWVlIiwiYzVkMWUwMTAtMzgzYS00NzEzLTlhYWEtNDRmNzI4YzA1NzFjIl0sIm9wYWNpdHkiOjEsInZpc2liaWxpdHkiOnRydWV9XSwiY2FuQm91bmQiOnRydWV9&menu=eyJkYXRhc2V0Q2F0ZWdvcnkiOiIiLCJtZW51U2VjdGlvbiI6IiJ9


MapX es una plataforma en línea para la gestión de los datos geoespaciales sobre 
los recursos naturales, que constituye la base del portal web del Laboratorio de 
Biodiversidad de las Naciones Unidas. MapX fue desarrollado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Banco Mundial y la Base de Datos 
de Información sobre Recursos Mundiales (GRID-Ginebra) en 2014. Su objetivo es 
proporcionar a los países funcionalidades básicas GIS y datos espaciales disponibles 
a nivel mundial para ayudar a tomar decisiones ambientales informadas. La 
plataforma está diseñada para permitir a los usuarios acceder a las capas de datos 
mundiales, cargar y manipular sus propios conjuntos de datos (almacenados en 
un espacio seguro y privado para proyectos) y consultar múltiples conjuntos de 
datos para proporcionar información clave sobre las metas y objetivos basados 
en la naturaleza. El Laboratorio de Biodiversidad de las Naciones Unidas espera 
que la herramienta crezca para poner a disposición capas de datos geoespaciales 
de recursos naturales que puedan ser cartografiados y servir como una amplia 
base de datos de información. También pretende ser una plataforma para crear 
asociaciones entre los proveedores y los usuarios de datos, asegurando que los 
gobiernos tengan acceso y capacidad para utilizar datos espaciales de vanguardia 
para tomar decisiones clave de conservación y desarrollo.

La plataforma funciona como una tecnología de acceso abierto. Las capas de 
datos incluidas son generadas por diferentes instituciones y organizaciones 
y se actualizan constantemente. Las capas de datos existentes proporcionan 
información a escala mundial, pero la plataforma puede verse y desglosarse a 
nivel nacional. MapX contiene una amplia base de datos sobre diferentes temas 
y los usuarios pueden acceder a la información de forma gratuita. Se han creado 
conjuntos de datos relacionados con la silvicultura utilizando imágenes de 
satélite de libre acceso, como Landsat, y aplicando técnicas de sensores remotos 
y algoritmos desarrollados con parámetros mundiales. Las capas de datos se 
visualizan y cartografían a través de un visor en línea, una interfaz de elaboración 
de mapas y una sección que incluye breves descripciones de los usos de las 
capas de datos en formatos de “stories”. La mayoría de las capas de datos pueden 
descargarse para su uso con los programas informáticos comunes de GIS. 
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MapX.Nombre

Classification Definition

Página principal de MapX  https://www.mapx.org/
Plataforma cartográfica MapX https://app.mapx.org/?project=MX-3ZK-82N-DY8-WU2-
IGF&language=es

Hipervínculo

PNUMA, el Banco Mundial y la Base de Datos de Información sobre Recursos Mundiales 
(GRID-Ginebra).

Agencia líder 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Banco Mundial y la Base de 
Datos de Información sobre Recursos Mundiales (GRID-Ginebra) y otros colaboradores con 
la Universidad de Maryland, el Servicio Geológico de los Estados Unidos y otros.

Governanza*

Laboratorio de Biodiversidad de las Naciones Unidas, Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, Banco Mundial y Base de Datos de Información sobre Recursos 
Mundiales (GRID-Ginebra), FMAM, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, NASA, Universidad de Maryland, y otros. 

Financiación

Global.Área de estudio

Se crea un algoritmo específico para el objeto de estudio.
Características del 
procesamiento de datos

Landsat 7/8.
Sensores remotos 
utilizados

• Pérdida forestal (2000-2018)-Generado por la Universidad de Maryland.
• Ganancia forestal (2000-2012)-Generada por la Universidad de Maryland.
• Tanto las pérdidas como las ganancias generadas por la Universidad de Maryland.
• Extensión del bosque generado por la Universidad de Maryland.
• Cobertura terrestre global (Fecha de creación 2018/ Fecha de modificación 2019).
• Índice de Integridad Estructural de los Bosques (NASA/Univ. de Montana/PNUD).
• Índice de Condición Estructural de los Bosques (NASA/Univ. de Montana/PNUD).

Capas de información 
pertinentes para vigilar 
el aumento de la 
cobertura forestal o la 
pérdida de cobertura 
terrestre asociada a 
la superficie de los 
commodities

• Pérdida forestal (2000-2018)-Generado por la Universidad de Maryland: 30m x 30m (900 m2pixel).
• Ganancia forestal (2000-2012)-Generado por la Universidad de Maryland: 30m x 30m (900 m2pixel).
• Tanto la pérdida como la ganancia generada por la Universidad de Maryland: 30m x 30m (900 m2pixel).
• Extensión del bosque Generado por la Universidad de Maryland: 30m x 30m (900 m2pixel).

Resolución de  
las imágenes

• Visualizar los datos sobre los recursos naturales y el medio ambiente.
• Alertas y tableros de control de los impactos.
• Proporcionar análisis básicos de GIS.

Objetivo

Permite el cálculo de área para capas vectoriales de tipo polígono.Cálculos del área

No hay periodicidad.Periodicidad

El MapX tiene un solo visor:  
https://app.mapx.org/?project=MX-3ZK-82N-DY8-WU2-IGF&language=es

Visor en línea

Los datos geoespaciales pueden descargarse utilizando los formatos shapefile, 
GeoJSON, Geopackage, DXF y SQLite.

Los datos geoespaciales 
en formato vectorial 
pueden descargarse

Compatible con: Arc Gis Online, Arc Map, Google Earth, Google Earth Engine, Qgis, y otros.
Compatibilidad con 
otros programas

El único requisito es un equipo informático básico con acceso a Internet. Cualquiera puede 
descargar las capas. Sin embargo, para hacer uso de otras capas de datos se requiere un 
software de GIS u otros lenguajes informáticos no SIG que permitan trabajar con datos 
geoespaciales (en, Python, OGR/GDAL, R, etc.).

Se requiere equipo 
especializado 

No hay ningún costo asociado con el uso de la herramienta.
Costos aproximados 
de la utilización de la 
herramienta

* La gobernanza incluye a las organizaciones que ayudaron en el desarrollo e implementación de la herramienta.
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¿Puede utilizarse el MAPX para vigilar si una zona de producción seleccionada gana 
o pierde cobertura forestal arbórea de un año a otro como resultado de una actividad 
agrícola específica?
Sí. Este sistema puede utilizarse para vigilar la cobertura forestal de árboles, ya que la plataforma incluye las capas de 
datos sobre la pérdida y la ganancia de la cobertura forestal de árboles generadas por la Universidad de Maryland. Uno 
de los objetivos de MapX es convertirse en un depósito mundial de capas de datos geoposicionados sobre los recursos 
naturales. Cuando esto ocurra y se incluyan las capas de datos de las superficies de los commodities para la unidad 
de producción que se esté analizando, entonces será posible utilizar esta plataforma como instrumento principal para 
verificar si las unidades de producción están libres de pérdida de cobertura forestal arbórea.

La plataforma también puede utilizarse para vigilar si determinadas unidades de producción ganan o pierden cobertura 
forestal arbórea de un año a otro como resultado de la actividad de producción agrícola, siempre que se disponga de 
antemano del formato de vector de la unidad de producción que se va a analizar, o se puede dibujar en la plataforma 
utilizando herramientas para crear polígonos. Una vez determinado el formato vectorial de una unidad de producción 
(granja, plantación, concesión, etc.) que se vaya a estudiar, los usuarios podrán comparar las capas de datos anuales 
de “pérdida de cobertura forestal” para identificar la cobertura arbórea que se haya eliminado dentro de esa unidad de 
producción específica. Sin embargo, el MapX no proporciona información o capas de datos que permitan a los usuarios 
estudiar la interacción de la pérdida de la cobertura forestal con otras coberturas terrestres. A diciembre de 2019, 
ninguna base de datos sobre las superficies de los commodities incluidos ayudaba a estudiar la dinámica del uso de la 
tierra en los paisajes de producción.

• Como herramienta creada por los organismos de las Naciones Unidas, el MapX proporciona a los países un 
servicio muy valioso: un depósito independiente de información geoespacial. A medida que crece en capacidad 
de almacenamiento, puede albergar capas de datos que tal vez no se publiquen a través de los visores 
geoespaciales nacionales porque pueden ser demasiado polémicos, o no han finalizado los procesos de sanción 
oficial en marcha, y como tal apoyan la periodicidad de los sistemas de monitoreo. Por consiguiente, el MapX 
debería promoverse como un depósito imparcial de información al que todo el mundo pueda tener acceso. 

• El MAPX incluye la misma capa de datos de ganancia y pérdida de cobertura forestal que se utiliza en Global 
Forest Watch, por lo que se aplican las mismas recomendaciones.

¿Qué tan amigable es el MapX para los profesionales? 

MUY AMIGABLE CON EL USUARIO

3
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FIG. 6 MAPA X: PÉRDIDA  DE COBERTURA ARBOREA ENTRE 2000-2018 Y GANANCIA DE LA 
ARBOREA NETRE 2000-2012 A NIVEL GLOBAL

Referencia aquí: https://app.mapx.org/?project=MX-YBJ-YYF-08R-UUR-QW6&language=en

Referencia aquí: https://app.mapx.org/?project=MX-YBJ-YYF-08R-UUR-QW6&language=en

FIG. 5 MAPA X: ÁREAS DE PÉRDIDA Y GANANCIA DE LA COBERTURA ARBÓREA DE LA UNIVERSIDAD DE MARYLAND.
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Planet, un proveedor del sector privado constituido en 2010, posee una de las 
mayores constelaciones de satélites de observación de la Tierra del mundo. Ofrece 
a los clientes una diversa selección de capas de datos de 3 metros, 5 metros y 
80 centímetros. Planet diseña, construye y lanza satélites usando electrónica de 
bajo costo e iteración de diseño. La propiedad de la compañía de nanosatélites 
permite un “escaneo de línea” del planeta para obtener imágenes de toda la Tierra 
diariamente. Actualmente, la empresa Planet genera entradas de imágenes 
satelitales de diferentes satélites Planet Scope, RapidEye y Skydat. Planet Scope 
tiene alrededor de 150 satélites en órbita enviando información diaria.

Estas imágenes satelitales incluidas en el planeta pueden ser utilizadas para una 
inmensa variedad de estudios. Su alto nivel de resolución les permite registrar 
los cambios de la cobertura terrestre con mucho más detalle que los sensores 
remotos Landsat o Sentinel, y con mucha más frecuencia. Planet permite un 
monitoreo más frecuente del uso de la tierra y la pérdida y ganancia de la cobertura 
forestal. Puede proporcionar capas de datos para el monitoreo diario.
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Página principal de Planet https://www.planet.com/
Plataforma de cartografía de Planet https://www.planet.com/login/

Hipervínculo

La compañía Planet Labs.Agencia líder 

Planet.Nombre

Planet es una entidad privada propiedad de Planet Company en asociación con Black Bridge 
Company (Rapideye) y Sky Satellite.

Gobernanza*

Planet Labs Company.Financiación

Global.Área de estudio

• Se crea un algoritmo específico para el objeto de estudio.
• Clasificación espectral (utiliza los algoritmos contenidos en los programas    
 informáticos comunes de GIS).

Características del 
procesamiento de datos

• Planet Scope: Diariamente.
• Sky Sat: 4 - 5 días.
• Rapid Eye: 5.5 días.

Sensores remotos 
utilizados

Planet es un proveedor de servicios para capas de datos a medida, por lo que no publica 
información con regularidad.

Capas de información 
pertinentes para vigilar 
el aumento de la 
cobertura forestal o la 
pérdida de cobertura 
terrestre asociada a 
la superficie de los 
commodities

• Planet Scope 3 m.
• RapidEye 5 m.
• Sky Sat 0.8 m (usos multiespectrales y 1 m (analíticos))  
 usa imágenes MERIS de 300x300 metros.
• Sentinel: 30x30 m (900 m2).
• Landsat:10x10 m (100 m2).
Planet almacena el catálogo de imágenes de los sensores remotos de Sentinel y Landsat. 
Página principal de Planet https://www.planet.com/

Resolución de  
las imágenes

Monitorear la tierra a través de imágenes de satélite.Objetivo

Classification Definition

Los cálculos de área son posibles, una vez que el servicio es contratado para el 
procesamiento de imágenes.

Cálculos del área

• Planet Scope 3 m.
• RapidEye 5 m.
• Sky Sat 0.8 m.

Periodicidad

https://www.planet.com/login/Visor en línea

Compatible con: Esri, Google Earth, Google Earth Engine, Qgis, y otros.
Compatibilidad con 
otros programas

El único requisito es un equipo informático básico con acceso a Internet. 
Se requiere equipo 
especializado 

No es gratis.
Costos aproximados 
de la utilización de la 
herramienta

* La gobernanza incluye a las organizaciones que ayudaron en el desarrollo e implementación de la herramienta.
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¿Puede utilizarse Planet para vigilar si una zona de producción seleccionada gana o 
pierde cobertura forestal arbórea de un año a otro como resultado de una actividad 
agrícola específica?
Sí. Planet es una empresa comercial que proporciona capas de datos, imágenes y servicios a un costo. La plataforma 
ofrece una prueba gratuita de 14 días que permite a los usuarios descargar datos e interactuar con las capas de datos, 
lo que permite al usuario familiarizarse con los productos para determinar si son funcionales para el propósito de 
monitoreo deseado. Las imágenes satelitales contenidas en Planet pueden utilizarse para cualquier objetivo de 
monitoreo. Desde el análisis de la cobertura forestal nacional; hasta el monitoreo de la pérdida o ganancia de cobertura 
forestal; pasando por la cartografía de la cobertura terrestre de los commodities. Los precios varían según los satélites 
y la extensión del estudio requerido. Cada uno de los satélites disponibles proporciona imágenes del mismo lugar a 
diferentes horas del día.

Esta plataforma proporciona los insumos de muy alta resolución necesarios para el monitoreo, a un costo. No 
proporciona capas de datos fácilmente disponibles, como GFW o algunos de los sistemas nacionales examinados en el 
documento. Por ello, puede ser contratada para desarrollar servicios de monitoreo específicos. La posibilidad de vigilar 
unidades de producción específicas de un año a otro y de determinar si la cobertura de árboles es sustituida por la 
superficie de los commodities dependerá de los fondos disponibles y de la existencia del formato vectorial de la unidad 
de producción que se vaya a estudiar. 

• Este servicio se recomienda para programas de monitoreo de alta resolución y alta frecuencia. Como en 
cualquier caso de participación de cualquier proveedor de servicios privados, los profesionales deben garantizar 
una financiación suficiente para establecer la periodicidad y la sostenibilidad a largo plazo de la compra de 
imágenes de satélite.

• Planet puede utilizarse como complemento de los sistemas de monitoreo que se basan en imágenes 
de resolución media. Cuando los profesionales identifican una zona de cambio de la cobertura terrestre 
que requiere corroboración adicional porque las imágenes no son concluyentes, o cuando se necesita una 
verificación sobre el terreno en una zona de difícil acceso, se pueden utilizar las imágenes de mayor resolución 
de Planet. De esta manera, los sistemas de monitoreo del cambio de la cobertura terrestre pueden utilizar 
sensores remotos de resolución media para la mayoría de las tierras examinadas y de alta resolución para las 
zonas que necesitan corroboración adicional, lo que reduce los costos del monitoreo general.

¿Qué tan amigable es Planeta para los profesionales?

NO LO SUFICIENTEMENTE AMIGABLE

1
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FIG. 7 PLANETA: IMAGEN DEL VISOR DE PRUEBA GRATUITA DE PLANET.

FIG. 8 PLANETA: EJEMPLO DE  CÓMO DESCARGAR IMÁGENES DE IMÁGENES DE SATÉLITE DEL PLANETA 
DELIMITANDO EL ÁREA DE TRABAJO.

FIG. 9 PLANETA: EJEMPLOS DE IMÁGENES SATELITALES DE LOS SENSORES PLANET SCOPE, RAPIDEYE Y SKYSAT.

Referencia aquí: https://www.planet.com/products/planet-imagery/

Referencia aquí: https://www.planet.com/products/planet-imagery/

Referencia aquí: https://www.planet.com/products/planet-imagery/

28

https://www.planet.com/products/planet-imagery/
https://www.planet.com/products/planet-imagery/
https://www.planet.com/products/planet-imagery/


MapHubs es una plataforma y servicio comercial en línea que ofrece gestión de 
datos, publicación de mapas interactivos, historias de mapas (“map stories”) y 
micrositios llamados “hubs”. Puede desplegarse como un sitio web o como un 
repositorio privado y los mapas publicados pueden incorporarse a sitios web y 
cuentas de medios sociales. La plataforma se desarrolla utilizando tecnología de 
código abierto.

MapHubs ofrece servicios de monitoreo de la pérdida y ganancia de la cobertura 
forestal. Genera informes y estadísticas automatizados de las zonas con cambios 
identificados en la cobertura arbórea. Según el contrato de cada servicio, la 
plataforma de MapHubs puede identificar los factores específicos que impulsan 
la deforestación, incluida la expansión de la cobertura terrestre de commodities, 
así como los debidos a incendios forestales o a la urbanización. La plataforma 
ofrece también la posibilidad de utilizar sus propios visores geoespaciales en la 
web para la consulta por terceros de las capas de datos producidas; o para la 
descarga y monitoreo por terceros y la creación de mapas interactivos.
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Página principal de MapHubs: https: https://www.maphubs.com/
Plataforma cartográfica de MapHubs: https://maphub.net/map

Hipervínculo

Compañía MapHub.Agencia líder 

MapHubs.Nombre

Propiedad de la compañía MapHubs.Governanza*

Compañía comercial. Financiación mediante la prestación de servicios.Financiación

Global.Área de estudio

• Se crea un algoritmo específico para el objeto de estudio.
• Clasificación espectral (utiliza los algoritmos contenidos en los programas    
 informáticos comunes de GIS).
• Fotointerpretación (digitalización manual).

Características del 
procesamiento de datos

Landsat, ESRI, y otros.
Sensores remotos 
utilizados

No publica capas de datos de libre acceso.
La empresa puede adaptar el monitoreo y el depósito a las necesidades específicas de 
los clientes.

Capas de información 
pertinentes para vigilar 
el aumento de la 
cobertura forestal o la 
pérdida de cobertura 
terrestre asociada a 
la superficie de los 
commodities

 Los usuarios pueden acceder a varios sensores remotos  
 con diferentes resoluciones: XX.

Resolución de  
las imágenes

Proporcionar a los clientes servicios de monitoreo geoespacial y un depósito en línea de 
micrositios.

Objetivo

Classification Definition

Permite a los usuarios calcular el área.Cálculos del área

Periodicidad de las capas de datos adaptadas a las necesidades  
específicas de los clientes.

Periodicidad

El visor de MapHubs puede ser probado en línea de forma gratuita  
https://www.planet.com/login/

Visor en línea

Importar o exportar (descargar) datos en formatos KML, GPX o GeoJSON.
Los datos geoespaciales 
en formato vectorial 
pueden descargarse

Compatible con: ESRI, Google Earth, Google Earth Engine, Qgis, y otros.
Compatibilidad con 
otros programas

El único requisito es un equipo informático básico con acceso a Internet.
Se requiere equipo 
especializado 

No es gratis.
Costos aproximados 
de la utilización de la 
herramienta

* La gobernanza incluye a las organizaciones que ayudaron en el desarrollo e implementación de la herramienta.
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Al seleccionar este instrumento para el monitoreo a largo plazo, se aconseja a los profesionales que obtengan 
suficiente financiación para varias iteraciones anuales de eventos de monitoreo. El monitoreo del cambio de uso 
de la tierra para los commodities libres de deforestación debe mantener los mismos métodos, utilizar los mismos 
sensores remotos y emplear la misma estrategia año tras año, de modo que las capas de datos sean comparables 
a lo largo del tiempo para un monitoreo eficaz.

¿Pueden utilizarse MapHubs para vigilar si una zona de producción seleccionada gana 
o pierde cobertura forestal de año en año como resultado de una actividad agrícola 
específica?
Sí. La plataforma de MapHubs proporciona un servicio comercial para crear mapas de forma interactiva. La plataforma 
ofrece pruebas gratuitas para que los usuarios interactúen con la herramienta. Los datos generados pueden ser 
socializados utilizando un enlace compartido y permite a los usuarios descargar archivos en diferentes formatos 
compatibles con el software GIS común. La herramienta tiene una gran aplicabilidad para vigilar los cambios de uso 
de la tierra dentro de las unidades de producción. Actualmente los usuarios están cartografiando y monitoreando las 
superficies de aceite de palma, cultivos de cacao y otros usos de la tierra, y están generando mapas interactivos de la 
pérdida y ganancia de la cobertura forestal en varias partes del mundo.

¿Qué tan amigable es MapHubs para los profesionales?

AMIGABLE PERO PUEDE MEJORAR MÁS

2
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FIG. 10 MAPHUBS: VISOR WEB PRINCIPAL, DE LA PRUEBA GRATUITA.

FIG. 11 MAPSHUBS: EJEMPLO DEL MONITOREO  
DE LA CUBIERTA FORESTAL.

32



Open Foris es una plataforma que proporciona a los usuarios un conjunto de herramientas de software gratis y de 
código abierto que facilitan la recopilación de datos, el análisis y la presentación de informes sobre los bosques y la 
cobertura forestal a nivel mundial y nacional. El sistema fue desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

En la actualidad hay seis herramientas disponibles en la plataforma:

1)  Collect: Una herramienta para apoyar la recolección de datos de los inventarios forestales de campo. Ayuda a los 
usuarios a manejar múltiples tipos de datos y complejas reglas de validación. Todo ello en un entorno multilingüe.

2)  Collect Mobile: Es una aplicación para android que permite realizar encuestas sobre datos biofísicos, socioeconómicos 
o de biodiversidad. Ayuda a los usuarios mediante la validación de la calidad de los datos; el manejo de grandes listas 
de especies y otros atributos; la geo-localización a través del GPS incorporado; la integración con Collect para el 
manejo de datos, el análisis y la exportación a formatos de uso común y procesa las entradas y calcula los atributos 
para el control de calidad en el campo.

3)  Open Foris Calcis, una herramienta que permite a los usuarios expertos realizar cálculos trabajando con una variedad 
de diseños de muestras. Ofrece una forma flexible de producir resultados agregados que pueden ser analizados y 
visualizados a través del software de código abierto Saiku.

4)  Collect Earth: Es una herramienta basada en Java que se sirve de una selección de otros programas para facilitar 
la recolección de datos a través de Google Earth. Los usuarios pueden analizar imágenes satelitales de alta y muy 
alta resolución, para muchos usos. Los formularios pueden personalizarse para adaptarse a los esquemas de 
clasificación específicos de cada país de manera coherente con las directrices del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la Comisión Europea (CE), la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación y otras entidades internacionales.

El formulario predeterminado de la Collect Earth contiene las categorías y subcategorías de uso de la tierra 
consistentes del IPCC con las subdivisiones de uso de la tierra del Estudio del marco de uso de la tierra/área de 
cobertura (LUCAS) de la Comisión Europea.

5)  SEPAL es un sistema para la observación de la tierra, acceso a los datos, procesamiento, análisis para el monitoreo 
de la tierra. Permite a los usuarios consultar y procesar los datos de los satélites, adaptar sus productos y producir 
análisis geoespaciales. También permite a los usuarios acceder y procesar datos satelitales históricos, así como 
datos más recientes del programa Landsat y Copernicus.

6)  Collect Earth Online (CEO): Es una tecnología basada en la web para el análisis de la cobertura terrestre. Permite a 
los usuarios recopilar datos de referencia utilizando imágenes satelitales de alta resolución y análisis de big-data 
a través del motor de Google Earth. Funciona en línea y los usuarios pueden adaptar las aplicaciones, añadir una 
variedad de recursos de imágenes y procesar capas de datos que permitan el cambio de paisaje, el monitoreo de la 
cobertura terrestre y los estudios de deforestación.

Una característica sobresaliente de la plataforma Open Foris es Collect Earth Online, una herramienta que permite 
a los usuarios estudiar el cambio de la cobertura terrestre y el uso de la tierra con detalles específicos. Funciona 
estableciendo una serie de puntos dentro de un área de estudio, que permiten monitorear los cambios de punto a 
punto que ocurren en intervalos temporales. Esta metodología está diseñada para ser utilizada sólo con imágenes 
de alta resolución, de lo contrario no mostraría suficiente detalle de los cambios de la tierra estudiados. El método 
de punto a punto es una forma novedosa y altamente replicable de vigilar los cambios de la cobertura terrestre en 
los paisajes de producción y es probable que se adopte en muchos países con este fin.
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Página principal de Openforis: http://www.openforis.org/
Collect Earth Online: https://collect.earth/

Hipervínculo

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el SEPAL.Agencia líder 

Openforis: Collect Earth Online.Nombre

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), SEPAL, 
también Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, Ministerio Federal de Medio 
Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear, Centro Espacial 
Noruego, Iniciativa Internacional de Noruega sobre el Clima y los Bosques, NASA y otros.

Governanza*

Desarrollado por SERVIR, un programa conjunto de la NASA y USAID en asociación con 
organizaciones como FAO y SEPAL.

Financiación

Global.Área de estudio

Aplicaciones técnicas para el monitoreo de la red,  
seguidas de análisis estadísticos de los cambios.

Características del 
procesamiento de datos

• LandSat.
• Sentinel.
• Digital Globe.

Sensores remotos 
utilizados

Este sistema no publica regularmente capas de datos. 
Es una herramienta para ayudar a procesar la información.

Capas de información 
pertinentes para vigilar 
el aumento de la 
cobertura forestal o la 
pérdida de cobertura 
terrestre asociada a 
la superficie de los 
commodities

Openforis utiliza imágenes de Digital Globe (Maxar). Los usuarios pueden exportar a la 
herramienta cualquier imagen o fotografía aérea en cualquier resolución requerida.

Resolución de  
las imágenes

Estudio y monitoreo de los bosques.Objetivo

Classification Definition

El método es la monitorización de la red. El posprocesamiento puede incluir  
el cálculo del área. 

Cálculos del área

Según se requiera.Periodicidad

Online Collect Earth en línea https://collect.earth/Visor en línea

Compatible con el software R, Google Earth Engine, Qgis, Google Earth, y otros.
Compatibilidad con 
otros programas

El único requisito es un equipo informático básico con acceso a Internet.
Se requiere equipo 
especializado 

Sin costo alguno. 
Costos aproximados 
de la utilización de la 
herramienta

La tabla siguiente describe Collect Earth Online

* La gobernanza incluye a las organizaciones que ayudaron en el desarrollo e implementación de la herramienta.
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• Esta plataforma utiliza una metodología de monitoreo de punto a punto, que permite un análisis temporal 
detallado de áreas específicas. Para su utilización, los usuarios deben tener acceso a imágenes de alta 
resolución, de lo contrario el estudio puede no dar los resultados positivos de la comparación. 

• Como método novedoso de análisis, es aconsejable que las intervenciones contraten personal capacitado en 
el monitoreo e interpretación de punto a punto.

¿Puede utilizarse Open Foris para monitorear si una zona de producción seleccionada 
gana o pierde cobertura forestal de un año a otro como resultado de una actividad 
agrícola específica?
Sí, si se utiliza como parte del trabajo de campo en jurisdicciones o unidades de producción predeterminadas. Esta 
plataforma ofrece una capa de datos básicos de las imágenes del Digital Globe. También permite a los usuarios cargar 
imágenes de satélite de su elección. Las herramientas incluidas en la plataforma son para el monitoreo de puntos fijos, 
esto permite el análisis sistemático de datos estadísticos sobre el cambio de la cobertura terrestre por parte de los 
usuarios. Esta técnica puede ser replicada en otras coberturas terrestres, como cultivos, zonas urbanas, entre otras, 
con gran aplicabilidad para el monitoreo de los cambios de uso de la tierra dentro de las unidades de producción.

¿Qué tan amigable es el Open Foris para los profesionales?

NO LO SUFICIENTEMENTE AMIGABLE

1
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FIG. 12 OPEN FORIS: VISOR WEB  PRINCIPAL DE OPEN FORIS, LOS PUNTOS AZULES CORRESPONDEN A LOS LUGARES 
DE TRABAJO QUE ESTAN UTILIZANDO LA HERRAMIENTA.

FIG. 13 OPEN FORIS: LA IMAGEN MUESTRA LA METODOLOGÍA DE TRABAJO BASADA EN UNA MALLA DE PUNTOS.

Referencia aquí: https://collect.earth/

Referencia aquí: https://collect.earth/
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II: Sistemas nacionales - 
Ejemplos de países 
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Brasil
Brasil cuenta con una amplia gama de servicios de monitoreo del cambio de uso 
de la tierra. El sistema nacional más completo que permite el monitoreo periódico 
de la ganancia y la pérdida de la cobertura forestal asociada a unidades de 
producción específicas es el Catastro Ambiental Rural (CAR). El CAR es un registro 
público obligatorio para todas las propiedades rurales del Brasil. El propósito es 
integrar toda la información ambiental de las propiedades rurales, con el fin de 
generar una base de datos para el monitoreo, la planificación y el combate a la 
deforestación (Artículo 29 de la Ley Federal 12.651 / 2012). Este registro contiene 
detalles georreferenciados de la superficie total de las propiedades individuales, 
las áreas destinadas al uso alternativo de la tierra, las Áreas de Preservación 
Permanente (APPs) y las Reservas Legales (ReservasLegais, RLs). El CAR también 
especifica las áreas APP y RL que deben ser restauradas. El sistema ayudará a 
distinguir entre el desbroce de tierras legal e ilegal y facilitará la planificación del 
uso de la tierra.

La inscripción en el CAR es el primer paso para obtener la regularidad ambiental 
de la propiedad, e incluye: datos del propietario, del propietario rural o responsable 
directo de la propiedad rural; datos de los documentos que comprueban la propiedad 
y/o posesión; e información georeferenciada del perímetro de la propiedad, áreas 
de interés social y áreas de servicios de utilidad pública, con información sobre la 
ubicación de los restos de vegetación nativa, Áreas de Preservación Permanente, 
Áreas de Uso Restringido, áreas consolidadas y Reservas Legales.
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Catastro Ambiental Rural (Cadastro Ambiental Rural, CAR).Nombre

Classification Definition

Página principal del Catastro Ambiental Rural:  http://www.car.gov.br/#/
Plataforma cartográfica del Catastro Ambiental Rural:  
http://www.car.gov.br/publico/imoveis/index

Hipervínculo

Sistema Nacional de Información Ambiental.Agencia líder 

Gestionado por el Servicio Forestal Brasileño, Ministerio de Agricultura.

Sistema Nacional de Información Ambiental.Financiación

Territorio nacional de Brasil.Área de estudio

• Clasificación espectral (utiliza los algoritmos contenidos en los programas  
 informáticos comunes de GIS).
• Fotointerpretación (digitalización manual).

Características del 
procesamiento de datos

Se utilizan diferentes sensores remotos de alta resolución.
Sensores remotos 
utilizados

• Propiedades rurales.
• Cobertura forestal por propiedad.

Capas de información 
pertinentes para vigilar 
el aumento de la 
cobertura forestal o la 
pérdida de cobertura 
terrestre asociada a 
la superficie de los 
commodities

Diferentes resoluciones disponibles dependiendo de los sensores remotos utilizados. 
Resolución de  
las imágenes

Consolidar un catastro de la propiedad privada rural.Objetivo

La aplicación permite el cálculo de áreas.Cálculos del área

No se ha establecido la periodicidad de las capas de datos por propiedad.Periodicidad

Plataforma de cartografía catastral del medio ambiente rural: 
http://www.car.gov.br/publico/imoveis/index

Visor en línea

Formato vectorial (shapefile) y Excel.
Los datos geoespaciales 
en formato vectorial 
pueden descargarse

Compatible con: ESRI, Google Earth, Motor de Google Earth, Qgis, R, y otros.
Compatibilidad con 
otros programas

El único requisito es un equipo informático básico con acceso a Internet.
Se requiere equipo 
especializado 

Gratis.
Costos aproximados 
de la utilización de la 
herramienta

Governanza* 

* La gobernanza incluye a las organizaciones que ayudaron en el desarrollo e implementación de la herramienta.
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¿Se puede utilizar el enfoque del Brasil para vigilar si una zona de producción 
seleccionada gana o pierde cobertura forestal de un año a otro como resultado de 
una actividad agrícola específica?
Sí. El sistema CAR está diseñado, en primer lugar, para registrar la información de las propiedades privadas en las zonas 
rurales (mapa catastral) y, en segundo lugar, como línea de base de las zonas con cobertura forestal dentro de cada 
propiedad. El registro de esta información se realiza en línea a través de un visor web. El sistema publica información 
por finca y su respectiva cobertura forestal, que también puede descargarse en formato vectorial para ser visualizada 
en el GIS o mediante una matriz de cálculo (CSV).

Este sistema puede utilizarse para vigilar los cambios de la cobertura forestal combinando la información de referencia 
de la cobertura forestal incluida en el registro de una propiedad en el CAR, con capas de datos incluidas en otras 
plataformas en línea que proporcionan insumos relacionados con la ganancia o pérdida de la cobertura forestal, la 
superficie de los commodities, la cobertura forestal total y los riesgos de deforestación. Brasil cuenta con más de 30 
plataformas diferentes que proporcionan información geoambiental que puede interactuar con el sistema del CAR.

Se trata de una plataforma integral para comprender los cambios de la cobertura forestal en las zonas rurales 
de Brasil. Podría mejorarse considerablemente si se generaran capas de datos de los potenciales factores de la 
pérdida de la cobertura forestal arbórea, como los pastos o la soja. Brasil cuenta con muchos servicios adicionales 
de monitoreo de los cambios de uso de la tierra que generan capas de datos regulares de estas coberturas de 
la tierra, pero que pueden utilizarse para complementar este análisis, aunque no todos están aún incluidos en 
el sistema del CAR. Si lo hicieran, esto haría de éste el sistema de monitoreo del cambio de uso de la tierra más 
completo del mundo.

¿Qué tan amigable es el CAR para los profesionales? 

MUY AMIGABLE CON EL USUARIO

3

41



FIG. 15 ESTUDIOS DE CASO DE PAÍS: BRASIL. EJEMPLO DE MAPA DE PROPIEDADES.

FIG. 14 ESTUDIOS DE CASO DE PAÍS: BRASIL. VISOR WEB PRINCIPAL DEL CATASTRO AMBIENTAL RURAL, LOS 
POLÍGONOS EN COLOR AMARILLOSON LAS AREAS ACTUALMENTE REGISTRADAS.

Referencia aquí: http://www.car.gov.br/publico/imoveis/index

Referencia aquí: http://www.car.gov.br/publico/imoveis/index
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FIG. 17 ESTUDIOS DE CASOS DE PAÍSES: BRASIL. EJEMPLO DE REGISTROS DE PROPIEDAD Y CUBIERTA FORESTAL 
CORRESPONDIENTE.

Referencia aquí: http://www.car.gov.br/publico/imoveis/index

Referencia aquí: http://www.car.gov.br/publico/imoveis/index

FIG. 16 ESTUDIOS DE CASOS DE PAÍSES: BRASIL. MAPA DE REGISTROS DE PROPIEDAD Y CUBIERTA FORESTAL 
CORRESPONDIENTE.
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Indonesia
El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura (MoEF) tiene el mandato de generar 
mapas de la cobertura terrestre en Indonesia. El Sistema Nacional de Monitoreo 
Forestal (NFMS) se estableció en el año 2000, pero el ministerio había empezado 
a utilizar y publicar capas de datos de Landsat 5 (Landsat Thematic Mapper/TM) y 
Landsat 7 (Landsat Enhanced Thematic Mapper Plus/ETM+) desde 1990. El sistema 
ha sido actualizado para incluir imágenes de Landsat 8 (Landsat Data Continuity 
Mission/LDCM). El Organismo Nacional de Aeronáutica y Agencia Espacial de 
Indonesia (LAPAN) se encarga de recolectar y preprocesar las imágenes de satélite 
antes de que éstas sean utilizadas por otros organismos.  La capa principal generada 
por el MoEF es un mapa de la cobertura terrestre con 23 clases de cobertura 
terrestre, que consta de 7 clases forestales, 15 clases no forestales y una clase de 
nubes/sin datos. Esta plataforma se estableció para generar capas de datos una 
vez cada seis años desde 1990. Después del año 2000 una vez cada tres años, y 
desde 2009 el NFMS generará capas de datos de cobertura terrestre anualmente.

Indonesia ha intensificado sus esfuerzos por generar datos sobre la utilización 
y la cobertura terrestres a escala nacional. Muchas iniciativas de entidades de 
cooperación multilateral y bilateral se han sumado a los esfuerzos dirigidos 
por el país para mejorar el monitoreo de la tierra. El proyecto de la Alianza para 
el Buen Crecimiento, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, 
dirigido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ejecutado 
en colaboración con Conservation International, la Corporación Financiera 
Internacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el 
Fondo Mundial para la Naturaleza, está levantando mapas de extensas zonas de 
cultivo que actualmente se utilizan para el aceite de palma, el cacao, el café, el 
caucho y el arroz. Los datos obtenidos hasta la fecha se están utilizando como 
proyecto piloto para informar de técnicas cartográficas más precisas por cultivo, 
mediante el desarrollo y la aplicación de algoritmos para el monitoreo futuro. En 
2018 se lanzó una versión 1.0 que incluye datos sobre la cobertura terrestre para el 
aceite de palma, el cacao, el café, el caucho y el arroz. 
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Ecosystem Platform (PNUD-FMAM). Nombre

Classification Definition

Plataforma de mapeo de la Plataforma de Ecosistemas  http://lulcc.ipb.ac.id/map/ Hipervínculo

Universidad IPB, Instituto Nacional de Espacio y Aeronáutica de Indonesia (LAPAN), 
Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura (MoEF).

Agencia líder 

Ministerio de Agricultura, Agencia Geoespacial y de Información (BIG), Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Good Growth Partnership, FMAM, Ecometrica, 
Universidad de Leicester, Universidad de Edimburgo, Agencia Espacial del Reino Unido, 
United PT. Hatfield Indonesia, Daemeter Consulting.

Gobernanza*

FMAM-PNUD .Financiación

Nacional.Área de estudio

El procesamiento de datos es: 
1. El pre-procesamiento de los datos utilizó la eliminación de nubes y la corrección   

topográfica y el conjunto de datos de imágenes compuestas. 
2. La clasificación del Landsat utilizó la digitación automática utilizando un algoritmo  

para cada clase. 
3. El algoritmo para los bosques y no bosques utilizando las diferencias del índice 

de vegetación con el conjunto de datos temporales de Landsat y MODIS y para los 
commodities estratégicos, el algoritmo desarrollado por aprendizaje automático 
“machine learning” (motor de Google Earth).

Características del 
procesamiento de datos

Uso de la tierra (cobertura forestal y de commodities) 
Monitoreo de cambios forestales.

Objetivo

Landsat 8 OLI and MODIS.
Sensores remotos 
utilizados

• Cobertura forestal por tipo de bosque. 
• Cambio de bosque: Ganancia de la cobertura forestal y pérdida de la cobertura forestal. 
• Alerta de ganancia de vegetación (IPB) 2019 - Alerta temprana. 
• Alerta de pérdida de vegetación (IPB) 2018 - Alerta temprana. 
• Commodities: Aceite de palma, cacao, caucho, café, arroz.

Capas de información 
pertinentes para vigilar 
el aumento de la 
cobertura forestal o la 
pérdida de cobertura 
terrestre asociada a 
la superficie de los 
commodities

• Ladsat-8 :30 x 30 m (900 m2 píxel). 
• Las imágenes SPOT 6/7 ( 1,5 x 1,5 m) se utilizarán como referencia sólo en la validación.  
 (La validación del algoritmo (clasificación automática) se ha previsto para 2020.

Resolución de  
las imágenes

La aplicación permite el cálculo de áreas.Cálculos del área

• Cobertura forestal por tipo de bosque: Anual. 
• Alerta de pérdida de vegetación = una vez cada 8 días (4 veces al mes). 
• Cobertura del aceite de palma: Anual.

Periodicidad

Forests Indonesia tiene el visor de Ecosystem Online 
http://lulcc.ipb.ac.id/map/frontend/Forest_Gain 

Visor en línea

Sólo para uso en línea.  La versión 2.0 será descargable.
Los datos geoespaciales 
en formato vectorial 
pueden descargarse

Compatible con: ESRI, Google Earth, Motor de Google Earth, Qgis, R, y otros.
Compatibilidad con 
otros programas

El único requisito es un equipo informático básico con acceso a Internet.
Se requiere equipo 
especializado 

Gratis.
Costos aproximados 
de la utilización de la 
herramienta

* La gobernanza incluye a las organizaciones que ayudaron en el desarrollo e implementación de la herramienta.
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¿Puede utilizarse el enfoque indonesio para vigilar si una zona de producción 
seleccionada gana o pierde cobertura forestal de un año a otro como resultado de 
una actividad agrícola específica?
Sí. La plataforma muestra información sobre la extensión de las plantaciones de aceite de palma, café, cacao, caucho y 
arroz. Para cada uno de estos cultivos incluye capas de datos de dos períodos consecutivos 2018 y 2019. La plataforma 
también proporciona a los usuarios una capa de datos geoespaciales denominada “expansión de la cobertura forestal” 
para cada cultivo. Esto muestra las áreas de tierra con expansiones de los cultivos. Además, incluye capas de datos de 
zonas forestales y sus respectivas pérdidas y ganancias de datos sobre la cobertura forestal de árboles. Estas capas 
pueden interactuar y analizar los eventos de deforestación por cultivo y así identificar el factor impulsor asociado a la 
pérdida y aumento de la cobertura forestal arbórea en hectáreas de cultivos agrícolas específicos. Los datos sobre la 
pérdida y ganancia de la cobertura forestal arbórea son proporcionados por GFW.

Tanto la Plataforma sobre los Ecosistemas como la Plataforma Forest Indonesia son muy aplicables para vigilar 
la pérdida de la cobertura forestal en los paisajes de producción de Indonesia, ya que ambas ofrecen un monitoreo 
periódico de los cambios de la cobertura forestal y permiten la interacción con las superficies de aceite de palma, así 
como de cacao, caucho, café y arroz.   La Plataforma Ecosistémica (PNUD-FMAM), incluye capas de datos para el aceite 
de palma, y el cacao, el caucho, el café y el arroz. 

El visor geoespacial de la web asocia los datos de alerta de deforestación de GFW a las capas de datos de los cultivos 
para identificar los riesgos asociados a cada cultivo. Se ha incluido información sobre la idoneidad agroclimática de cada 
uno de los datos sobre la cobertura terrestre de los cultivos. De esta manera, los usuarios pueden identificar qué zona 
de cultivo queda fuera de las condiciones climáticas apropiadas para una mayor productividad. Estas características 
hacen de la plataforma de Indonesia un instrumento sólido con estudios de alta calidad para vigilar los commodities 
libres de deforestación y la idoneidad de los cultivos.

La plataforma cumple con datos de alta calidad para el análisis de la productividad y la producción libre de 
deforestación en lo que respecta a sus capas de datos de pérdida y ganancia de cobertura arbórea, así como las 
alertas de deforestación. Sin embargo, es aconsejable que la plataforma incluya capas de datos sobre tenencia 
de la tierra, registro de propiedades o concesiones, de modo que las capas de datos puedan relacionarse con 
propietarios o arrendatarios específicos.

¿Qué tan amigable es la Plataforma de Indonesia para los profesionales?

AMIGABLE PERO PUEDE MEJORAR MÁS

2
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FIG. 18 ESTUDIOS DE CASOS DE PAÍSES: INDONESIA. VISOR WEB PRINCIPAL DE LA PLATAFORMA DEL ECOSISTEMA.

Referencia aquí: http://lulcc.ipb.ac.id/map/

FIG. 19 ESTUDIOS DE CASOS DE PAÍS: INDONESIA. ÁREA DE CULTIVO DE PALMA ACEITERA.

Referencia aquí: http://lulcc.ipb.ac.id/map/
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FIG. 21 ESTUDIOS DE CASOS DE PAÍSES: INDONESIA. SUPERPOSICIÓN DE CAPAS DE PALMA ACEITERA SOBRE 
CUBIERTA FORESTAL.

Referencia aquí: http://lulcc.ipb.ac.id/map/

FIG. 20 ESTUDIOS DE CASOS DE PAÍSES: INDONESIA. 

Leyenda: Pérdida de cobertura forestal se representa en color rosado.

Referencia aquí: http://lulcc.ipb.ac.id/map/
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Costa Rica
En 2015 el Sistema Nacional de Información Ambiental de Costa Rica (SINIA), con 
el apoyo del PNUD, estableció el MOCUPP, el Sistema de Monitoreo de Cambios 
de Uso de la Tierra en Paisajes Productivos. Este sistema publica anualmente 
conjuntos de datos sobre la cobertura terrestre total de las tierras de piña, 
aceite de palma y pastizales utilizados para actividades ganaderas. El sistema 
también publica anualmente datos de la cobertura terrestre sobre la ganancia o 
pérdida de la cobertura forestal asociada a la cobertura terrestre de los cultivos 
mencionados. Los conjuntos de datos se generan mediante imágenes de satélite 
de resolución media, enviadas por los satélites Landsat-8 de la NASA y el Sentinel-
2A de la Agencia Espacial Alemán. 

Las capas de datos son generadas por el Laboratorio PRIAS, una unidad de 
teledetección independiente del Centro Nacional de Alta Tecnología (perteneciente 
a cinco Universidades Estatales). Las capas de datos se publican a través de un 
visor geoespacial de la web llamado SNIT, el Sistema Nacional de Información de 
la Tierra (www.snitcr.go.cr). Las imágenes procesadas por el Laboratorio PRIAS 
son verificadas en el campo cada año. La verificación en el campo lleva a una 
precisión del 98% para las coberturas de piña y aceite de palma y una precisión 
del 90% para las tierras de pastoreo.

La publicación de capas a través de este visor de acceso abierto permite a 
cualquier usuario relacionar las capas de cobertura terrestre de commodities, y 
las capas de ganancia y pérdida de cobertura forestal asociadas, con capas de 
información oficial como las áreas protegidas; o los registros de propiedad del 
Catastro Nacional. La interacción de la cobertura terrestre de commodities, la 
ganancia y la pérdida de cobertura forestal y los registros de propiedades, permite 
a los usuarios identificar en línea si una propiedad mantiene, aumenta o disminuye 
su cobertura forestal entre cada evento de monitoreo (cada año en el caso de la 
piña y el aceite de palma, y cada dos años en el caso de las tierras de pastoreo).

El MOCUPP fue diseñado como un sistema de alerta temprana para apoyar los 
procesos de toma de decisiones de las diferentes instituciones públicas, ya que la 
información es periódica y altamente fiable, permitiendo una mejor gestión de los 
paisajes productivos. Debido a que la información está disponible abiertamente 
a través del SNIT puede apoyar al sector privado a mostrar si una unidad de 
producción está cumpliendo con la producción libre de deforestación.
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Monitoreo de Cambio de Uso de la Tierra en Paisajes Productivos (MOCUPP).Nombre

Classification Definition

Página principal de MOCUPP: http://www.mocupp.org/
La plataforma de mapeo de Mocupp: http://www.snitcr.go.cr/

Hipervínculo

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD.Agencia líder

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ministerio de Ambiente 
y Energía, Sistema Nacional de Información Territorial-, Laboratorio PRIAS, Registro 
Nacional de Costa Rica y Centro Nacional de Información Geoambiental de Costa Rica.

Gobernanza*

FMAM; UNREDD; Programa de Commodities Verdes PNUD.Financiación

Territorio Nacional.Área de estudio

• Clasificación espectral (utiliza los algoritmos contenidos en los  
 programas informáticos comunes del GIS.
• Fotointerpretación (digitalización manual).

Características del 
procesamiento de datos

Landsat y Sentinel.
Sensores remotos 
utilizados

• Cobertura terrestre de piña año 2000.
• Cobertura terrestre de piña año 2015.
• Ganancia y pérdida de cobertura forestal en relación con la cobertura forestal de piña  
 años 2000-2015.
• Cobertura terrestre de piña año 2016.
• Cobertura terrestre de piña año 2017.
• Ganancia y pérdida de cobertura forestal en relación con la cobertura forestal de piña  
 años 2015-2016.
• Cobertura terrestre de piña año 2017.
• Catastro Nacional de Costa Rica (delimitaciones de propiedad privada).

Capas de información 
pertinentes para vigilar 
el aumento de la 
cobertura forestal o la 
pérdida de cobertura 
terrestre asociada a 
la superficie de los 
commodities

• Landsat-7/8 :30 x 30 m (900 m2 pixel).
• Sentinel 10m x 10m (100 m2 pixel).

Resolución de  
las imágenes

Vigilar la ganancia y la pérdida de la cobertura forestal asociada a la expansión de los 
commodities agrícolas (piña, pastos, aceite de palma.

Objetivo

La aplicación permite el cálculo de áreas.Cálculos del área

• Cobertura terrestre de piña: Anual
• Ganancia y pérdida de la cobertura forestal en relación con la cobertura forestal de   
 piña: Anual.

Periodicidad

MOCUPP tiene un visor en línea
Plataforma cartográfica: http://www.snitcr.go.cr/Visor/
index?p=cHJveWVjdG86OnBhaXNhamVzcHJvZHVjdGl2b3M=

Visor en línea

Los archivos pueden descargarse utilizando un formato WFS y luego guardarse en otros 
formatos como KML, KMZ u otros.

Los datos geoespaciales 
en formato vectorial 
pueden descargarse

Compatible con: ESRI, Google Earth, Google Earth Engine, Qgis, y otros.
Compatibilidad con 
otros programas

El único requisito es un equipo informático básico con acceso a Internet.
Se requiere equipo 
especializado 

Gratis.
Costos aproximados 
de la utilización de la 
herramienta

* La gobernanza incluye a las organizaciones que ayudaron en el desarrollo e implementación de la herramienta.
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¿Puede utilizarse el enfoque costarricense para vigilar si una zona de producción 
seleccionada gana o pierde cobertura forestal de un año a otro como resultado de 
una actividad agrícola específica?
Sí. Esta plataforma se diseñó específicamente para identificar la cobertura terrestre que sustituye anualmente a la 
pérdida de cobertura forestal arbórea y relacionar esa pérdida con propiedades y unidades de producción específicas.

Aunque la información generada por los sistemas mundiales sobre la pérdida y ganancia de la cobertura forestal son 
aportaciones de importante valor técnico para este sistema, Costa Rica tiene una superficie terrestre pequeña (51.100 
km2), y los cambios en la cobertura forestal en pequeñas extensiones pueden no identificarse mediante las alertas 
sobre la cobertura forestal de servicios mundiales como el GFW. 

El MOCUPP tiene como objetivo la homologación nacional de los procesos de monitoreo. Produce capas de datos de 
pérdida y ganancia de la cobertura forestal y de la cobertura terrestre de commodities a la misma escala, utilizando 
metodologías comparables e incorporando la verificación de datos sobre el terreno. Esto permite que los resultados sean 
más precisos que los de otros sistemas para la dinámica de la cobertura terrestre en el país, a pesar de que se utilizan 
las mismas imágenes gratuitas de sensores (Landsat y Sentinel) que también utilizan los sistemas aquí examinados. 

El MOCUPP no genera ningún costo para los propietarios de tierras o los productores; es simplemente un instrumento 
de acceso público que puede utilizarse para demostrar, por ejemplo, que la piña o la carne de vacuno proceden de una 
granja compuesta de varias propiedades con bosque que permanece intacto a lo largo del tiempo, o que la producción 
de carne de ganado vacuno o de productos lácteos en una granja determinada sigue las recomendaciones del gobierno 
de utilizar cercas vivas y métodos agroforestales. El sistema ayuda a los productores a diferenciar su producto y a 
obtener mejores precios.

El MOCUPP se estableció originalmente como un sistema para vigilar todas las principales coberturas de tierras 
de cultivos de exportación del país y la ganancia y pérdida asociada de cobertura forestal de árboles. Hasta ahora 
ha generado datos anuales de piña, aceite de palma, pastizales. Es aconsejable que siga creciendo para abarcar 
otros cultivos con una cobertura terrestre asociada a cobertura arbórea muy importante en Costa Rica, como el 
café y el banano. Otros commodities que generan una pérdida importante de cobertura forestal arbórea son el 
arroz y la caña de azúcar, que si bien no son tan importantes para la exportación, deberían incluirse también por 
su posible impacto en los ecosistemas forestales.

¿Qué tan amigable es el MOCUPP para los profesionales?

AMIGABLE PERO PUEDE MEJORAR MÁS

2

51



FIG. 22 ESTUDIOS DE CASOS DE PAÍSES: COSTA RICA. VISOR WEB PRINCIPAL DE MOCUPP: SE VISUALIZAN TODAS LAS 
CAPAS DE DATOS DISPONIBLES.

Referencia aquí: http://www.snitcr.go.cr/Visor/index?p=cHJveWVjdG86OnBhaXNhamVzcHJvZHVjdGl2b3M=

FIG. 23 ESTUDIOS DE CASO DE PAÍS: COSTA RICA. DATOS DE PÉRDIDA DE COBERTURA ARBÓREA ASOCIADA CON 
CRECIMIENTO DE COBERTURA DE TIERRA DE PIÑA, SE REPRESENTA EN COLOR ROJO.

Referencia aquí: http://www.snitcr.go.cr/Visor/index?p=cHJveWVjdG86OnBhaXNhamVzcHJvZHVjdGl2b3M=
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FIG. 24 ESTUDIOS DE CASO DE PAÍS: COSTA RICA. MOCUPP: PÉRDIDA DE COBERTURA ARBÓREA DEBIDO AL CRECIMIENTO 
DEL CULTIVO DE PIÑA EN COLOR ROJO Y LOS ÁREAS SIN DEFORESTACIÓN EN COLOR NEGRO, TODO ASOCIADO A LA 
PROPIEDAD PRIVADA QUE CORRESPONDE LOS POLÍGONOS EN COLOR VERDE.

Referencia aquí: http://www.snitcr.go.cr/Visor/index?p=cHJveWVjdG86OnBhaXNhamVzcHJvZHVjdGl2b3M=

FIG. 25 ESTUDIOS DE CASO DE PAÍS: COSTA RICA. MOCUPP: EJEMPLO DE AREAS DE PÉRDIDA DE COBERTURA 
ARBÓREA IDENTIFICADO CON EL SISTEMA.

Referencia aquí: http://www.snitcr.go.cr/Visor/index?p=cHJveWVjdG86OnBhaXNhamVzcHJvZHVjdGl2b3M=
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Paraguay
El Ministerio del Medio Ambiente del Paraguay, el Instituto Forestal Nacional del 
Paraguay (INFONA), junto con el PNUD, están trabajando conjuntamente para 
generar capas de datos regulares sobre los cambios en la cobertura forestal a 
escala nacional, desde 1986 como línea de base, y el seguimiento desde el año 
2000 y 2018.
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Instituto Forestal Nacional del Paraguay (INFONA).Nombre

Classification Definition

Página principal del INFONA: http://www.infona.gov.py/ Hipervínculo

Instituto Forestal Nacional del Paraguay.Agencia líder

Ministerio de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible, Instituto Nacional Forestal del 
Paraguay y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Gobernanza*

FMAM.Financiación

Nacional.Área de estudio

Clasificación espectral (utiliza los algoritmos contenidos en los programas informáticos 
comunes de GIS).

Características del 
procesamiento de datos

• Landsat 5-8.
• Las imágenes de Sentinel se utilizan como soporte de los sistemas de monitoreo paralelos.

Sensores remotos 
utilizados

• Línea de base de los cambios de la cobertura forestal en 1986.
• 2000-2005-2011: Mapa de los cambios en la cobertura forestal.
• 2011-2013-2015: Mapa de los cambios en la cobertura forestal.

Capas de información 
pertinentes para vigilar 
el aumento de la 
cobertura forestal o la 
pérdida de cobertura 
terrestre asociada a 
la superficie de los 
commodities

• Landsat-7/8 :30 x 30 m (900 m2 píxel).
• Sentinel - 2A :10 x 10 m (100 m2 píxel).

Resolución de  
las imágenes

Monitorizar los cambios en la cobertura forestal.Objetivo

La aplicación permite el cálculo de áreas.Cálculos del área

Mapa de los cambios en la cobertura forestal: series temporales mencionadas 
anteriormente.

Periodicidad

No hay visor web en línea, los usuarios deben contactar al INFONA para solicitar 
información.

Visor en línea

No hay visor de web en línea.
Los datos geoespaciales 
en formato vectorial 
pueden descargarse

Las capas disponibles son compatibles con: Arc Gis Online, Arc Map, Google Earth, Google 
Earth Engine, Qgis, y otros.

Compatibilidad con 
otros programas

Equipo de computación básico.
Se requiere equipo 
especializado 

Gratis pero conllevan una solicitud oficial al INFONA.
Costos aproximados 
de la utilización de la 
herramienta

* La gobernanza incluye a las organizaciones que ayudaron en el desarrollo e implementación de la herramienta.
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¿Puede utilizarse el enfoque paraguayo para vigilar si una zona de producción 
seleccionada gana o pierde cobertura forestal de un año a otro como resultado de 
una actividad agrícola específica?
Parcialmente, el sistema monitorea la pérdida de la cobertura forestal pero no se diseñó para especificar qué cobertura 
de tierras agrícolas la reemplazó. El INFONA genera información sobre la cobertura forestal cada año, a través de la 
aplicación de técnicas de teledetección utilizando sensores gratuitos. En la actualidad, cuenta con datos de referencia 
de la zona forestal y con un monitoreo anual de los últimos 4 años. Actualmente el INFONA está desarrollando el 
Atlas Forestal del Paraguay, con el apoyo de Global Forest Watch, con esta plataforma los datos del Sistema estarán 
disponibles de forma gratuita. La fecha de lanzamiento es incierta, ya que es necesario revisar los acuerdos de licencia, 
pero existe la idea de que una versión beta sea lanzada durante el año 2020.

Por su parte, la aplicabilidad de esta información se centra en los bosques y sus respectivos cambios, no se identifican 
actualmente las causas en las zonas de pérdida de la cobertura forestal, ya que no se dispone de datos en relación 
con la cobertura terrestre de commodities o las zonas urbanas, para ser analizados en relación con la pérdida de la 
cobertura forestal.

La plataforma y los servicios pueden reforzarse si se publican todas las capas de datos utilizando un visor 
geoespacial de la web de libre acceso. Esto facilitará la verificación por terceros y la facilidad de uso. En la 
actualidad, la plataforma es de hecho pública, pero no está fácilmente disponible.  Para una gestión eficaz de 
los recursos forestales es aconsejable que el sistema incluya la incorporación de proyectos piloto que generen 
capas de datos sobre la cobertura vegetal de cultivos específicos, como la soja y los pastos, a fin de identificar los 
factores que impulsan la deforestación a medida que se producen.

¿Qué tan amigable con el usuario es el sistema paraguayo?

NO LO SUFICIENTEMENTE AMIGABLE

1

56



FIG. 26 ESTUDIOS DE CASO DE PAÍSES: PARAGUAY. 

Mapas en formato de  pdf descargables disponible en el sitio web principal de infona.

Referencia aquí: http://www.snitcr.go.cr/Visor/index?p=cHJveWVjdG86OnBhaXNhamVzcHJvZHVjdGl2b3M=
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Geobosques- Perú
GeoBosques es una plataforma gubernamental coordinada por el Ministerio de 
Medio Ambiente de Perú. Publica capas oficiales de información de instituciones 
gubernamentales como el Servicio Nacional Forestal y de Vida Silvestre (SERFOR), 
el Sistema Nacional de Información Forestal y de Vida Silvestre (SNIFF) y el Sistema 
Nacional de Información Ambiental. Fue creado específicamente para monitorear 
los cambios en la cobertura forestal, con el objetivo de compartir la información 
generada a los diferentes usuarios a través de informes, mapas, visores web y 
alertas por correo electrónico. La plataforma genera 5 módulos de información 
geoespacial: i) deforestación, ii) alertas tempranas que indican perturbaciones 
en las zonas forestales, iii) degradación forestal centrada en los procesos 
de deforestación, iv) uso y cobertura de la tierra, permitiendo a los usuarios 
determinar las posibles coberturas de la tierra que generan deforestación, y v) la 
línea de base histórica de estas cinco categorías.
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Programa Nacional de Conservación de Bosques Mitigación del Cambio Climático y 
articulado al Módulo de Monitoreo de la Cobertura Forestal (MMCB), bajo la coordinación 
del Ministerio de Medio Ambiente.

Agencia líder

Ministerio del Ambiente del Perú, “Bosques en tus manos”, GeoBosques, Universidad 
de Maryland, Global Land Analysis and Discovery (GLAD), Deutsche Gesellschaftfür 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Proyecto de Conservación de Bosques Comunitarios, 
WWF Perú, Norad, Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, Global Forest Watch, 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID.

Gobernanza*

Programa Nacional de Conservación de Bosques Mitigación del Cambio Climático y 
articulado al Módulo de Monitoreo de la Cobertura Forestal (MMCB). Ministerio del 
Ambiente de Perú.

Financiación

Nacional. Área de estudio

Clasificación espectral (utiliza los algoritmos contenidos en los programas informáticos 
comunes de SIG).

Características del 
procesamiento de datos

• Landsat-8. 
• Sentinel-2 A.

Sensores remotos 
utilizados

• Concentración de Alertas de Deforestación. 
• Se han detectado cambios en la cobertura forestal. 
• Sistema de Alerta Temprana de Bosques en los Trópicos (JJ-FAST).
• Pérdida de la cobertura forestal 2001-2017.

Capas de información 
pertinentes para vigilar 
el aumento de la 
cobertura forestal o la 
pérdida de cobertura 
terrestre asociada a 
la superficie de los 
commodities

• Landsat-7/8 :30 x 30 m (900 m2 pixel). 
• Sentinel - 2A :10 x 10 m (100 m2 pixel).

Resolución de  
las imágenes

• Monitoreo de los bosques.
• Alerta temprana de deforestación. 
• Identificar los diferentes usos de la tierra que sustituyen a la cobertura forestal .
• Degradación de los bosques.

Objetivo

La aplicación permite el cálculo de áreas.Cálculos del área

• Concentración de Alertas de Deforestación: Mensuales.
• Cambios detectados en la cobertura forestal Anual.
• Sistema de Alerta Temprana de Bosques en los Trópicos (JJ-FAST): 1,5 meses.
• Pérdida de la cobertura forestal 2001-2017: Anual.

Periodicidad

http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/visor/Visor en línea

No hay ninguna función de descarga disponible.
Los datos geoespaciales 
en formato vectorial 
pueden descargarse

Compatible con: Arc Gis Online, Arc Map, Google Earth, Google Earth Engine,  
Qgis, R, y otros.

Compatibilidad con 
otros programas

El único requisito es un equipo informático básico con acceso a Internet.
Se requiere equipo 
especializado 

Gratis.
Costos aproximados 
de la utilización de la 
herramienta

GeoBosques.Nombre

Classification Definition

Página principal de GeoBosques: http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/index.php
Plataforma cartográfica GeoBosques: http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/visor/

Hipervínculo

* La gobernanza incluye a las organizaciones que ayudaron en el desarrollo e implementación de la herramienta.
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¿Puede utilizarse el enfoque peruano para vigilar si una zona de producción 
seleccionada gana o pierde cobertura forestal de un año a otro como resultado de 
una actividad agrícola específica?
Parcialmente. El sistema monitorea la pérdida de la cobertura forestal pero no se diseñó para especificar qué cobertura 
de tierras agrícolas la reemplazó. Las capas de datos incluidas en la plataforma GeoBoques describen el estado de los 
bosques, por lo que es útil para identificar las áreas con deforestación, o con alto riesgo de deforestación según sus alertas 
y advertencias, así como para localizar las áreas degradadas. La plataforma pone a disposición esta información a través 
de un visor en línea. Sin embargo, no se incluyen capas de datos sobre la superficie de los commodities que permitan a 
los usuarios determinar qué cobertura terrestre ha sustituido o está sustituyendo a la cobertura forestal. Los usuarios 
que cuenten con un formato vectorial de una unidad de producción específica pueden saber si se ha perdido la cobertura 
forestal, pero no identifican si la fuente de esa pérdida fue la actividad agrícola.

• Es aconsejable que el nivel de visor geoespacial desglose los datos de pérdida de la cobertura forestal. 
Actualmente existe una única capa y archivo que cubre el período 2001-2018. Sería conveniente dividir sus 
datos en capas de datos anuales para que los usuarios puedan consultar la pérdida de cobertura arbórea 
específica para períodos anuales concretos, con lo que se mejoraría la capacidad nacional de gestión de los 
recursos forestales arbóreos.

• También es aconsejable incluir la capa de datos sobre la cobertura terrestre de cultivos específicos que pueden 
ser factores de pérdida de la cobertura arbórea, o relacionarlos con las alertas de deforestación existentes que 
la plataforma incluye actualmente.

• Por último, una capa de catastro, o una capa de datos de registros de propiedad es una inclusión aconsejable 
para el futuro, ya que esto facilitaría la identificación de los arrendatarios o entidades responsables de la 
ganancia o pérdida de la cobertura forestal.

¿Qué tan amigable con el usuario es Geobosques?

AMIGABLE PERO PUEDE MEJORAR MÁS

2
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FIG. 27 ESTUDIOS DE CASO DE PAÍS: PERÚ. VISOR WEB DE GEOBOSQUE. EJEMPLO DE ALERTA DE DEFORESTACIÓN.

FIG. 28 ESTUDIOS DE CASO DE PAÍS: PERÚ. GEOBOSQUE. CAPA DE DATOS SOBRE PÉRDIDA DE COBERTURA FORESTAL 
EN COLOR AMARILLO.

Referencia aquí: http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/visor/#

Referencia aquí: http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/visor/#
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FIG. 29 ESTUDIOS DE CASO DE PAÍS: PERÚ. GEOBOSQUE. DATOS DE PÉRDIDA DE COBERTURA  FORESTAL EN COLOR 
AMARILLO.

Referencia aquí: http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/visor/#
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III: Conclusiones
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La mayoría de los instrumentos de LUCM examinados proporcionan capas de datos geoespaciales de la dinámica de 
los bosques y la cobertura arbórea con mucha frecuencia. Las capas de datos para otros usos de la tierra son menos 
comunes y ocurren con menor frecuencia. 

Los instrumentos de LUCM que incluyen el monitoreo periódico de la dinámica de la cobertura terrestre de los 
commodities presentes en las jurisdicciones seleccionadas, publicados mediante visores geoespaciales de libre 
acceso, a los que pueden acceder terceros, proporcionan información más útil para que los encargados de adoptar 
decisiones determinen si las unidades de producción están libres de deforestación. 

Las soluciones LUCM revisadas funcionan a diferentes escalas, utilizan diferentes métodos y tienen diferentes objetivos 
de estudio, sin embargo, comparten una importante similitud: todas utilizan sensores remotos Landsat y Sentinel que 
están disponibles para todos los usuarios de forma gratuita. Esto significa que el tamaño de los píxeles de las imágenes 
procesadas por estas plataformas es el mismo para todos. Sin embargo, la utilidad de cada solución LUCM dependerá 
del objetivo para monitorear el cambio de la cobertura forestal debido a las características de cada solución.

Cuando se intenta vigilar la cobertura terrestre a escala mundial, las capas de datos de la cobertura de las tierras 
agrícolas son menos detalladas o desglosadas, y los algoritmos  utilizados pueden no identificar los cambios para 
todos los tipos de ecosistemas y coberturas forestales del planeta o pueden proporcionar resoluciones mucho más 
amplias que una unidad de producción. En consecuencia, los datos derivados de esas plataformas pueden servir de 
referencia útil y de sistema de alerta sobre qué uso de la tierra estaba reemplazando a la pérdida de la cobertura 
forestal. Sin embargo, la presión de esos sistemas puede ser insuficiente para que las partes interesadas nacionales 
informen a nivel nacional sobre la pérdida o la ganancia de la cobertura forestal con precisión.

Los sistemas y servicios mundiales y nacionales proporcionan información útil y válida. Corresponde al usuario 
determinar el alcance que se requiere, de modo que pueda elegir el nivel de exactitud de los datos requeridos.

Las soluciones LUCM de Brasil y Costa Rica proporcionan mayor detalle y precisión que las capas de datos globales 
disponibles. Los algoritmos utilizados construidos por expertos locales están más familiarizados con los tipos 
de bosques presentes, pueden tener criterios de expertos de las regiones examinadas y en muchos casos poseen 
información de campo de fuentes primarias. Como resultado, las imágenes procesadas muestran mayor detalle y 
precisión. Brasil es el país que dispone de los servicios de monitoreo de los cambios de uso de la tierra más amplios, 
con más de 30 instrumentos que proporcionan actualizaciones periódicas de las capas de datos para las diferentes 
clases de cobertura terrestre. El objetivo de las soluciones LUCM examinadas para el Perú y el Paraguay es únicamente 
vigilar la cobertura forestal utilizando métodos definidos a nivel nacional. Ambos sistemas utilizan las alertas de GFW 
para complementar sus sistemas. El sistema de Costa Rica (MOCUPP) ayuda a los usuarios a identificar la pérdida de la 
cobertura forestal asociada a la cobertura terrestre de un commodity específico y a relacionar esta información con los 
registros de propiedad a escala nacional. Aunque la característica de relacionar las capas de cobertura terrestre con 
los registros de propiedad de todo el territorio nacional es incompleta, su disponibilidad va en aumento a medida que 
el país amplía las capas de catastro del Registro Nacional. La reciente inclusión de las capas de datos nacionales de 
aceite de palma y pastos para complementar las capas existentes de piña completará aún más el sistema. Esto hace 
que esta solución de LUCM sea una de las más accesibles en línea para cualquier usuario, lo que la hace altamente 
transparente. Los propietarios de tierras pueden utilizarlo para comprobar o refutar que su unidad de producción está 
libre de cambios en la cobertura forestal.

LandSat y Sentinel son los sensores remotos más comunes usados por todas las soluciones LUCM examinadas. Las 
plataformas para descargar gratuitamente las imágenes de los sensores remotos son fáciles de usar (Anexo 1). Esto 
puede proporcionar la base del monitoreo local a través de métodos de clasificación avanzados mediante alianzas con 
universidades (modelos de Costa Rica e Indonesia).
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Algoritmo: Se refiere a un procedimiento de cálculo aplicado con conjuntos de información para resolver 
problemas en informática (González Aguayo, 2013).

ArcGIS: Es un software y plataforma de mapeo y análisis que proporciona herramientas conceptuales 
para el mapeo y el razonamiento espacial (ArcGIS, 2019a).

Formato CSV (valores separados por comas): Se refiere a una representación de datos de tabla, utilizada 
para el almacenamiento de información alfanumérica (Cuadrado, 2017).

Capa de datos: Se refiere a una cobertura digital que muestra una representación geográfica de diferentes 
temas (González Aguayo, 2013). 

Digital Globe: Es un proveedor mundial de imágenes satelitales, información geoespacial e inteligencia 
basada en la localización. (Digital Globe, 2019).

Digitalizar: Conversión de cualquier documento de formato analógico a formato digital (González Aguayo, 2013). 

ENVI (Ambiente para Visualizar Imágenes): Un software especializado para procesar y analizar imágenes 
geoespaciales para usuarios de GIS (ENVI, 2019). 

ESRI: Acrónimo de Environmental Systems Research Institute Inc (Naciones Unidas, 2000).

Sistemas de Información Geográfica (GIS): Aplicación rasterizada y vectorial para preparar, presentar e 
interpretar datos sobre la superficie terrestre (González Aguayo, 2013).

Geomática: Un enfoque sistémico, multidisciplinario e integrado para seleccionar los instrumentos y las 
técnicas adecuadas para reunir, almacenar, integrar, modelar, analizar, recuperar a voluntad, transformar, 
mostrar y distribuir datos georreferenciados espacialmente de diferentes fuentes con características de 
precisión bien definidas y continuidad en un formato digital. (Gomarasca, 2010).

Geopackage: Se refiere a un formato abierto, basado en estándares, independiente de la plataforma, 
portátil, autodescriptivo y compacto para la transferencia de información geoespacial (GeoPackage, 2019).

GFS (Global Forest Watch): Global Forest Watch, sistema de monitoreo del cambio de uso de la tierra 
examinado en este documento.

Google Earth: Se refiere a una aplicación en línea que muestra un globo virtual desarrollado con imágenes 
de satélite e información georeferenciada (NASA, 2019).

Motor de Google Earth: Una plataforma a escala planetaria para datos y análisis de las ciencias de la 
Tierra (Google Earth Engine, 2019).

Formato GPX: Se refiere a un esquema HTML para la transferencia de datos GPS entre aplicaciones 
(Cuadrado, 2017).

Formato KML (Keyhole Markup Language): Se refiere al lenguaje basado en XML para representar datos 
geográficos tridimensionales (Cuadrado, 2017).

Formato KMZ: Se refiere a un archivo comprimido KML (Cuadrado, 2017).

Cobertura terrestre: El elemento que cubre la superficie terrestre. Puede ser una cobertura natural o 
artificial. Se pueden clasificar como bosques, arbustos, cuerpos de agua, nieve, arena, afloramientos 
rocosos, entre otros (Instituto Amazónico SINCHI, 2006).

Landsat 7-8: Se refiere a la misión del satélite Landsat para la observación de la tierra. Los números 7 y 8 
corresponden a la séptima y octava misión (González Aguayo, 2013).

Uso de la tierra: Se refiere a la forma y los propósitos con los que los humanos emplean la tierra y sus 
recursos (Turner et al., 2001).
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MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer): Se refiere al instrumento operado en las naves 
espaciales Terra y Aqua. Tiene un ancho de banda de visión de 2.330 Km. y ve toda la superficie de la Tierra 
cada dos días. Sus detectores miden 36 bandas espectrales entre 0,405 y 14,385 µm y adquieren datos a 
tres resoluciones espaciales: 250m, 500m y 1.000m.

Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT): Se trata de un visor geoespacial en la web desarrollado 
para proporcionar acceso público a diferentes capas de datos e información geográfica de Costa Rica 
(SNIT, 2019). 

Índice Normalizado de Área Quemada (NBR): Este índice se utiliza para identificar las zonas afectadas por 
los incendios forestales (zonas quemadas). La fórmula utiliza porciones del espectro electromagnético 
en el infrarrojo cercano (NIR) y en el infrarrojo de onda corta (SWIR) (Earth Lab, 2019).

Python: Se refiere a un lenguaje de programación interpretado, de alto nivel y de propósito general 
(Python, 2019).

Qgis: Este es un software gratis del Sistema de Información Geográfica para GNU/Linux, Unix, Mac OS, 
Microsoft Windows y plataformas Android (Plataforma Qgis, 2019).

Formato Raster: Un método para la visualización y el almacenamiento de puntos de información 
individuales para el proceso de imágenes, y organizado en cuadrículas (González Aguayo, 2013).

Sensores Remotos: Captura de información de áreas, objetos y fenómenos sin contacto directo con 
plataformas aéreas y satélites (González Aguayo, 2013).

Sentinel - 2: Es uno de los satélites del Programa Copernicus de la Unión Europea, que captura imágenes 
de alta resolución entre 10 y 60 metros (ESA, 2019).

Shapefile: Se refiere a un formato no topológico utilizado para almacenar información geométrica como 
puntos, líneas y polígonos. (ArcGIS, 2019b).

Software R: Se refiere a un entorno de software libre para computación estadística y gráficos. Compila y 
corre en una amplia variedad de plataformas UNIX, Windows y MacOS (Proyecto R, 2019).

Formato SQLite: Se refiere a una base de datos de conjuntos de baldosas de almacenamiento utilizados 
para la construcción de mapas con cada conjunto como unidades con formato SQLite (Cuadrado, 2017).

TIFF (Tagged Image File Format): Se refiere a un formato de archivo estándar que se utiliza en gran 
medida en la industria editorial y de la impresión. La característica extensible de este formato permite el 
almacenamiento de múltiples imágenes de mapa de bits con diferentes profundidades de píxeles, lo que 
lo hace ventajoso para las necesidades de almacenamiento de imágenes (Techopedia, 2019).

Cobertura Forestal de Árborea: Zonas naturales o seminaturales, constituidas por elementos arbóreos de 
especies nativas o exóticas (FAO, 2010). Puede clasificarse como: bosque natural denso y fragmentado, 
plantaciones ribereñas y forestales.

Ganancia y pérdida de la cobertura deforestal de árboles: Se refiere al cambio espacio-temporal en una 
zona de cobertura forestal a partir de una zona geográfica determinada.

Capa vectorial: Se refiere a la cantidad, magnitud, dirección y significado asignado de los datos espaciales 
(González Aguayo, 2013).

Formato WFS (Web Feature Service): Se refiere a un servicio que proporciona información sobre los datos 
almacenados en la capa (Cuadrado, 2017).

Formato WMS (Web Map Service): Se refiere al servicio que proporciona mapas en formato de imagen 
para su visualización por el navegador o el usuario (Cuadrado, 2017).
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Anexo 1: Enlaces a sitios web para descargar imágenes gratuitas de Landsat y Sentinel

Plataforma 
Explorador Earth: United States Geological Survey (USG)
Hipervínculo: https://earthexplorer.usgs.gov/

Plataforma 
Global Visualization Viewer (GloVis): United States Geological Survey (USG)
Hipervínculo: https://glovis.usgs.gov/
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Plataforma 
Datos de Copernicus Sentinel   
Hipervínculo: https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
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